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1 CONSEJO DE CUENCA 

El Consejo de Cuenca, es una instancia consultiva, del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica - POMCA, está integrado por diversos actores y pobladores de la cuenca y por 

agentes sociales e institucionales que tienen incidencia en el territorio. La conformación del 

Consejo hace parte del proceso de descentralización de la planificación ambiental y promueve la 

participación ciudadana, constructiva y eficaz de los actores y pobladores claves de la cuenca.  

En este sentido, la estrategia de participación entiende al Consejo de Cuenca como una instancia 

consultiva y como un mecanismo para incorporar la participación social en la planificación de los 

recursos naturales de la cuenca que realicen los actores copartícipes y corresponsables. (Informe 

de aprestamiento, enero 20, 2016). 

Este documento, precisamente, describe el proceso de conformación del Consejo de Cuenca para 

el proceso de planificación de la cuenca Samaná Sur y los posteriores encuentros de trabajo con 

los actores claves, acompañados por dicho Consejo y los principales resultados de este proceso 

participativo. 

1.1 Identificación de actores 

El Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño y las corporaciones autónomas regionales, 

CORPOCALDAS y CORNARE en el marco de la Comisión Conjunta con el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, organizan diferentes eventos de divulgación entre los pobladores 

asentados en el área de influencia de la cuenca. En estos eventos se desarrolla el propósito de 

conformar el Consejo de Cuenca para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo, con base 

en tres criterios: 1) Garantizar la participación de los actores involucrados, 2) Facilitar el acceso a la 

información utilizada para la formulación del plan y 3) Formar a los actores involucrados para que 

su participación en la formulación del plan sea efectiva.  

En la fase de Aprestamiento, el Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño identifica una de las 

principales problemáticas que impiden la participación de los actores asentados en la cuenca. Esta 

problemática está relacionada con las dificultades logísticas y económicas, de aquellos que viven 

alejados de los espacios donde se realizan los eventos de divulgación. Por esta razón, se diseña 

una metodología con enfoque de equidad que permitiera identificar y resolver dificultades a los 

actores postulados al Consejo de Cuenca.  

Adicionalmente, para facilitar el acceso a la información y para promover una participación efectiva 

en la formulación del plan, el equipo social del Consorcio pone a disposición de los actores 
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involucrados, sus bases de información y de contacto para resolver dudas y generar 

colaboraciones logísticas. El objetivo de esto consiste en permitir que los documentos requeridos 

para la postulación y la posterior elección estuvieran oportunamente en los espacios acordados, 

así como agilizar el diligenciamiento de la papelería que el proceso exige. 

Según la priorización de actores realizada en la fase de Aprestamiento, se identifican cinco grupos 

de actores clave en la cuenca: el sector institucional, entes territoriales departamental y local, el 

sector económico, el sector académico, el sector organizacional, puesto que estos municipios 

cuentan con una larga tradición de movimientos sociales y de Organizaciones de la sociedad civil. 

1.2 Talleres de socialización  

Una vez identificados los actores clave, se realizaron tres talleres de socialización, como se 

muestra en Tabla 1, del proceso de planificación de la cuenca que derivaron en el evento de 

elección y conformación del Consejo de Cuenca, con los siguientes objetivos: 

 Socializar y dar información general sobre el conocimiento de la normatividad, importancia, 

estructura y funciones del Consejo de Cuenca. 

 Contactar de forma directa a los actores que pueden hacer parte del Consejo de Cuenca y 

brindarles asesoría para la presentación adecuada de la documentación requerida. 

 Realizar todas las actividades pertinentes para la elección y conformación del Consejo de 

Cuenca. 

 Organizar, convocar y ejecutar reuniones con los consejeros de cuenca para el desarrollo de 

la fase de diagnóstico. 

 Ofrecer formación en temas pertinentes a las funciones de los consejeros de cuenca. 

Tabla 1. Talleres realizados en la fase de Aprestamiento para socialización del Consejo de Cuenca. 

Fecha Lugar Municipios participantes 
Número 

convocados 
Número 

asistentes 

11/10/2015 Norcasia (Auditorio de ISAGEN) 
Norcasia, Samaná y Sonsón 
(Costado oriental) 

70 29 

31/10/2015 Sonsón (Ciudadela  Educativa) Sonsón, Argelia, Nariño 60 44 

12/11/2015 
Pensilvania (Aula máxima del 
centro de la juventud, Pueblo 
Nuevo 

Pensilvania, Samaná Occidental 
y Nariño (Puerto Venus y 
Puente Linda) 

90 58 

Total: 220 131 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2015. 
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Proceso de convocatoria 

La convocatoria de los actores se hizo en varias etapas, al inicio se realizaron reuniones con el 

Director regional de Páramo, Néstor de Jesús Orozco Sánchez (CORNARE), y por parte de 

CORPOCALDAS los funcionarios; Johana Echeverry y Jaime Ernesto Franco.  

El propósito de estas reuniones fue contactar a los actores clave para la depuración de las bases 

de datos suministradas por CORNARE de los actores asentados en la cuenca.  Después de la 

actualización se les envía la invitación por correo electrónico con diez días de anticipación a la 

realización del taller.  A los actores institucionales como la Gobernación, las Alcaldías, el sector 

educativo, las Juntas de Acción Comunal y el sector productivo, se les envió la invitación en carta 

física firmada por Oscar Enrique Martínez Moreno de la regional de Bosques. 

Para fortalecer dicha convocatoria se cuenta con líderes comunitarios como Claudia Manrique, 

líder en Norcasia y Alexander Martínez, líder en San Miguel, además de los actuales alcaldes Obed 

Zuluaga del municipio de Sonsón y Gloria Inés Ortiz del municipio de Samaná. 

Adicionalmente, la realización de los talleres se divulgó a través de cuñas radiales en las emisoras 

comunitarias de la cuenca, cinco veces al día durante siete días (ver Anexo 13 Soporte 

comunicaciones en Componente Social).  Para esta actividad fue fundamental la asesoría brindada 

por la Asociación de Emisoras en Red de Antioquia –ASENRED–. 

Orden del día de los talleres 

El orden del día seguido en cada uno de los talleres contempla la presentación de los 

organizadores y responsables de la formulación del POMCA, del personal de CORNARE, 

CORPOCALDAS y del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, así como de cada uno de los 

actores participantes, quienes expresan la entidad a la que representan.  

El taller acerca a los participantes al concepto de cuenca hidrográfica, orienta sobre la legislación 

con énfasis en el Decreto 1640 del 2012, que establece los lineamientos para la formulación del 

POMCA, y la Resolución 0509 de 2013 del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que 

estipula los lineamientos para la conformación del Consejo de Cuenca.  Finalmente se comunica la 

importancia de la participación en el Consejo de Cuenca. (Ver Foto 1). 
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Foto 1. Registro de la socialización del Consejo de Cuenca Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2015. 

1.3 Convocatoria para la elección y conformación del Consejo de Cuenca 

En el marco de la Comisión Conjunta con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

CORNARE y CORPOCALDAS inician oficialmente el proceso de convocatoria para la elección y 

conformación del Consejo de Cuenca, con la publicación del aviso en el periódico El Mundo, el 22 

de noviembre de 2015 y en el Diario La Patria de Manizales, el día domingo 6 de diciembre de 

2015 (ver Figura 2) según lo establece la Resolución 509 de 2013. 

En los avisos se enuncian cada una de los sectores, organizaciones y/ o actores, que pueden 

participar en el proceso soportados en el desarrollo de actividades en el área de influencia de la 

cuenca hidrográfica de Samaná Sur.  La recepción de la documentación se realiza del 23 de 
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noviembre hasta el 17 de diciembre de 2015 en las sedes principales de CORNARE, en El 

Santuario, y de CORPOCALDAS, en Manizales, en la Dirección Regional Páramo, ubicada en el 

municipio de Sonsón y en la Dirección Regional Bosques del municipio de San Luis. 

Adicionalmente, el equipo social del Consorcio realiza convocatoria telefónica y envío de correos 

electrónicos remitidos a los actores clave de la cuenca, con el fin de asegurar una participación 

amplia durante el proceso de postulación y elección del Consejo de Cuenca. No obstante, durante 

los talleres iniciales correspondientes a la fase de aprestamiento el equipo informa y explica a los 

actores participantes acerca de los términos y los tiempos de convocatoria para la postulación. Es 

así como la información remitida a los actores durante los talleres de la fase de aprestamiento, la 

publicación en el periódico El Mundo y en la página web de CORNARE, las llamadas telefónicas y 

el envío de correos electrónicos, constituyen una fuerte convocatoria para asegurar un proceso de 

participación incluyente y que busca trascender las dificultades de conectividad y comunicación 

que posee la cuenca.  

 A continuación, se muestra la lista de documentos que los interesados debían presentar para ser 

parte del Consejo de Cuenca: 

Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por la entidad 

competente, dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite para la recepción de documentos. 

La persona jurídica deberá haberse constituido por lo menos un (1) año de anterioridad a la 

fecha de elección. 

Presentación de un informe sobre las actividades desarrolladas en la respectiva cuenca 

durante el último año. 

Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes. 

Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, en el cual conste la 

designación del candidato. 

Los avisos terminan informando que la elección se realizará el 22 de enero de 2016 a las 9:00 am, 

en el auditorio de la sede principal de CORNARE, en El Santuario.  Además, se anuncia que los 

lineamientos generales para la conformación y funcionamiento de los Consejos de Cuenca se 

encuentran en la página web CORNARE, www.cornare.gov.co.  (Ver Figura 2). 
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De igual manera, CORPOCALDAS y CORNARE, divulgan el evento en sus respectivas páginas 

web, y el aviso se fija en las carteleras de las Direcciones Regionales Páramo y de esta última 

corporación, como lo muestran laFigura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Convocatoria en las páginas web de CORNARE y CORPOCALDAS y avisos fijados en las 
carteleras de las regionales de Páramo y Bosques de CORNARE. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, tomado de las páginas web y de archivos fotográficos. 
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Figura 2. Publicación convocatoria diario El Mundo y La Patria de Manizales.  

Fuentes: Diario El Mundo, publicación 22 de noviembre de 2015 y Diario La Patria, publicación domingo 6 de 

diciembre de 2015. 

1.4 Balance general del proceso de convocatoria 

Las actividades desarrolladas por el componente social del Consorcio en el proceso de apoyo a la 

convocatoria para la elección y conformación del Consejo de Cuenca hasta el 17 de diciembre de 

2015, arrojan los siguientes resultados: 

 En total 260 actores convocados por diferentes medios. 

 125 actores informados a través de correo electrónico, a quienes se les adjuntó la 

convocatoria pública de CORNARE para esta elección. 
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 70 actores contactados telefónicamente. 

 500 actores contactados a través del envío de mensajes de texto o de voz. 

 5 actores contactados a través de WhatsApp. 

 18 actores manifiestan la decisión de participar del proceso de elección del Consejo de 

Cuenca.  

1.5 Evaluación de requisitos de postulados 

Luego de la recepción de la documentación en el cierre previsto se procedió a evaluar a los 

postulados y a citar a la votación. Se postularon nueve actores distribuidos así: 

 Sector Campesino      2 

 Sector Productivo    3 

 Servicios Acueducto  2 

 ONGS   1 

 JACS   8 

 Universidades  1 

 Otros   4 

La Comisión Conjunta, conformada por las Corporaciones Autónomas CORPOCALDAS y 

CORNARE y presidida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a partir de la 

documentación recibida, realiza un proceso de evaluación de las postulaciones para la habilitación 

de las mismas. De los once posibles integrantes al Consejo de Cuenca, se priorizan nueve tipos de 

actores claves:  

 Organizaciones que asocien o agremien campesinos. 

 Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. 

 Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado. 

 Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables.  

 Las Juntas de Acción Comunal. 

 Instituciones de Educación Superior. 

 Municipios con jurisdicción en la cuenca.  
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 Gobernación de Antioquia. 

 Demás que resultaron del análisis de actores. 

 Los actores municipales que integran la cuenca (Argelia, Sonsón, Nariño (CORNARE), 

Pensilvania, Samaná y Norcasia (CORPOCALDAS), se eligen en forma autónoma, lo mismo 

que el representante designado por la Gobernación de Antioquia. 

El proceso de evaluación realizado en la Comisión Conjunta, arroja los siguientes actores 

habilitados para ser elegidos, como se muestra en la Tabla 2:  

Tabla 2. Actores habilitados para elección en el Consejo de Cuenca. 

Tipo De Actores Entidad Representantes Municipio 

Sectores Productivos 
Asociación de Pescadores del Río La Miel 
ASOPESMIEL (Corregimiento De San 
Miguel) 

Carlos Antonio Bernal Quintero Sonsón 

Acueducto 
comunitario 

Asociación de Usuarios Del Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo, San Miguel 

Luz Yurfai Arias López Sonsón 

JAC JAC Buenos Aires Aleida López Giraldo Samaná 

JAC JAC Vereda El Roble José Luis Flores García Samaná 

JAC JAC Vereda El Bosque Oliverio Gómez Jiménez Samaná 

JAC JAC La Sofía Gerardo López Samaná 

JAC JAC Guayaquil José Manuel Betancur Gómez Samaná 

JAC JAC Vereda Buena Vista Baja Pedro Luis Castañeda Granada Samaná 

JAC JAC San Miguel 
Damaris De Jesús Cardona 
Quintero 

Sonsón 

Institución Educativa  Universidad de Antioquia Luz Fernanda Jiménez Segura Medellín 

ONG 
Asociación de Promotores Ambientales de 
San Miguel Construimos Futuro 

Ana Josefa Suaza De Arango Sonsón 

Otros 
Asociación de Mujeres Jefes de Hogar 
ASOMUJERES 

María Teresa Saavedra Florencia 

Otros 
Asociación de Afrodescendientes 
AFROMIEL 

Isabelina Mosquera Murillo  San Miguel  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, informe de la Comisión Conjunta. 

La evaluación arroja un actor inhabilitado para participar en la elección: es la Junta de Acción 

Comunal de la Vereda La Dorada del Municipio de San Rafael, al no presentar el Certificado de 

existencia y representación legal.  

 Actores no habilitados 
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De acuerdo al Artículo Tercero de la Resolución 509 del 2013, los actores aspirantes a ser 

integrantes al Consejo de Cuenca debían presentar entre otros, la siguiente documentación: Copia 

del documento de la Junta Directiva en la cual consta la designación del candidato, reseña de 

actividades desarrolladas en la cuenca durante el último año, documento de constitución por lo 

menos con un año de anterioridad a la fecha de elección. 

Los actores aspirantes a ser integrantes al Consejo de Cuenca, que no fueron habilitados son los 

siguientes (ver Tabla 3): 

Tabla 3. Actores no habilitados a ser integrantes al Consejo de Cuenca. 

Tipo de Actores Entidad Representantes Causal de no habilitación 

Sectores 
Campesinos 

Asociación 
Campesina De 
Cacaoteros De San 
Diego 

Adolfo Isaac Elorza 
Parra 

No anexan certificado de existencia y 
representación legal, hoja de vida del 
candidato, reseña de actividades, ni copia 
del documento de la junta directiva en la 
cual consta la designación 

Sectores 
Campesinos 

Asociación 
Productores 
Campesinos de La 
Vereda El Bosque 
(AGROBOSQUE) 

Saúl Loaiza Franco 
El certificado de existencia y 
representación legal es del 2014 

Sectores 
Productivos 

Asociación Semillas 
del Campo 

Normary Cuervo 
Suaza 

El certificado de existencia y 
representación legal es del 3 de mayo de 
2015, no anexan reseña de actividades 
desarrolladas en la cuenca 

Sectores 
Productivos 

ASOPESAM 
(Asociación de 
Pescadores Río 
Samaná) 

Deibyd Mondragón 

El certificado de existencia y 
representación legal es del 2012 y no 
anexan reseña de actividades 
desarrolladas en la cuenca  

 Acueducto 
comunitario 

Junta Administradora 
Del Agua San Diego 

No Adjuntó 
El certificado de existencia y 
representación legal es del 31 de julio, no 
postulan candidato 

JAC 
JAC Vereda El 
Rosario 

Anselmo De Jesús 
Serna 

No anexan la documentación soporte 
para la postulación, solo la hoja de vida. 

Otros 
Consejo Territorial 
De Planeación 

Edwin Andrés 
Montes Henao 

No reporta los siguientes documentos: 
certificado de constitución con año de 
anterioridad a la fecha de elección, hoja 
de vida del candidato con los respectivos 
soportes, reseña de actividades 
desarrolladas en la cuenca durante el 
último año, certificado de existencia y 
representación legal.  

Otros 
Asociación: Víctimas 
de Nariño Soñando 
Por Nuestro Pueblo 

Alba Lucía Pérez 
Gallego 

El certificado de existencia y 
representación legal es del 2013. 

Fuente: CORNARE, 2016. 
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1.6 Elección y conformación del Consejo de Cuenca 

Como se mencionó anteriormente, el evento de elección del Consejo de Cuenca se realizó en 

enero de 2016 en las instalaciones de la sede principal de CORNARE, quien con el equipo social 

del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño realizó todas las actividades necesarias para la 

elección y conformación. 

Lo primero fue el acompañamiento económico y logístico necesario para garantizar la participación 

de los postulados en la ceremonia de elección y conformación del Consejo de Cuenca Samaná 

Sur, brindado por las CAR de la Comisión Conjunta y del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño.  

El desarrollo del evento de elección, fue registrado mediante acta levantada por funcionarios de la 

Corporación Autónoma Regional CORNARE y el secretario electo para la reunión, para este caso 

el delegado enviado por la Gobernación de Antioquia Andrés Felipe Posada, y mediante registro 

fotográfico (ver Anexo 01 Consejo de Cuenca - 1 Conformación Consejo de Cuenca en 

Componente Social).  

El evento se realiza el día jueves 22 de enero de 2016, entre las 9 y las 11 de la mañana en el 

Auditorio de la sede principal de CORNARE en el municipio El Santuario. Asistieron 18 personas. 

Se desarrolla según el siguiente Orden del día:  

1. Himnos. 

2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión. 

3. Palabras del Secretario General de CORNARE. 

4. Verificación de asistentes postulados al Consejo de Cuenca. 

5. Presentación del informe de evaluación para la conformación del Consejo de Cuenca. 

6. Presentación de cada uno de los postulados a la elección (por actor). 

7. Elección de los miembros de elección del Consejo de Cuenca (por actor). 

8. Resultados del proceso de elección de los miembros del Consejo de Cuenca. 

9. Citación a la primera sesión. 

10. Cierre. 

Desarrollo del evento 

El Secretario General de CORNARE, da la bienvenida a los asistentes en nombre del Director 

General, Carlos Mario Zuluaga Gómez y del Consejo Directivo de la Corporación.  Expresa que es 

muy grato contar con la participación de los diferentes representantes y recuerda que el Consejo 
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de Cuenca es un órgano consultivo en el que sus participantes pueden contribuir de manera activa 

en la formulación de Plan de Ordenamiento de la Cuenca. 

Por otro lado, brinda un saludo a los alcaldes de los municipios de Nariño Carlos Arturo Marín 

Londoño, de Argelia Bairo Martínez Morales, así como el Secretario de Planeación del Municipio de 

Pensilvania - Caldas, Dr. David Ricardo Franco P. 

Como Presidente de esta sesión se designan al Secretario General de CORNARE, Mauricio Dávila 

Bravo, y como Secretario a Andrés Felipe Posada, delegado de la gobernación de Antioquia.  El 

presidente de la sesión sugirió que teniendo en cuenta que los postulados del Corregimiento San 

Miguel habían avisado del retraso en su llegada, por una dificultad en el vehículo en que viajaban, 

se debía continuar con el orden del día planteado, dando el tiempo para que estos actores hicieran 

presencia en el auditorio. 

El Subdirector General de Planeación de CORNARE, Juan Fernando López, presenta los aspectos 

generales con relación al Consejo de Cuenca, aspectos normativos y el informe de evaluación del 

proceso de convocatoria del mismo; en dicha presentación se señalaron algunos de los siguientes 

aspectos:  

 Contexto general: El Fondo Adaptación, cuyo objeto es atender la recuperación, 

construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de "La Niña", es la 

entidad que financia la formulación de los POMCAS en el país.  Con el Convenio 023-2014 

entre CORNARE y el Fondo Adaptación se está ejecutando la formulación de los POMCAS 

de las cuencas de los ríos Cocorná y Directos al Magdalena Medio, entre los Ríos La Miel y 

Nare, Samaná Sur, Samaná Norte, Nare y Negro. Para la Cuenca del Rio Samaná Sur se 

creó la Comisión Conjunta entre CORNARE y CORPOCALDAS.  

 La Declaración en ordenación, proceso de selección del consultor, interventoría por parte del 

Fondo Adaptación, contrato entre CORNARE y el consultor seleccionado, Consorcio 

POMCAS Oriente Antioqueño (Universidad de Medellín e INCLAM-Colombia). 

 Los municipios que se encuentran en la cuenca del Samaná Sur son: Argelia (24.402 ha.), 

Sonsón (11.247 ha.), Nariño (31.659 ha.), Pensilvania a (25.196 ha), Samaná (24.706 ha.) y 

Norcasia (3.777 ha.).  

 El Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, ya desarrolló la fase de Aprestamiento y se 

encuentra en este momento ejecutando la fase de Diagnóstico.  

 Este POMCA se soporta en el Decreto 1640 de 2012 (recopilado en el Decreto 1076 de 

2015) y la Resolución 0509 de 2013, lineamientos generales para la conformación del 
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consejo de cuenca, que la define, establece las funciones, su modo de operación y quiénes 

lo integran. 

 Se aclara que el Consejo de Cuenca debe tener su propia autonomía para elaborar el 

reglamento, de igual manera se indica que el período de elección de los Consejeros es por 

cuatro años.  

 En los municipios de la Cuenca del Samaná Sur se han llevado a cabo cuatro talleres para la 

socialización del proyecto y de motivación para la conformación del consejo de cuenca en 

los que participaron 220 personas.  

 Proceso de convocatoria del consejo se hizo con las publicaciones en los diarios El Mundo y 

La Patria el 22 de noviembre y 6 de diciembre de 2015 respectivamente, las páginas web de 

CORNARE y CORPOCALDAS y la publicación en la cartelera de la regional Páramo de 

Sonsón; así mismo se mencionó el número de llamadas e emails enviados por el equipo 

social del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, para ampliar la convocatoria. 

 Los postulados para hacer parte del Consejo de Cuenca del Samaná Sur son: Las 

Organizaciones que asocien o agremien campesinos, Organizaciones que asocien o 

agremien sectores productivos, Personas prestadoras de servicios de acueducto y 

alcantarillado, Organizaciones No Gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección 

del medio ambiente y los recursos naturales renovables, Juntas de Acción Comunal, 

instituciones de educación superior, municipios con jurisdicción en la cuenca, Gobernación 

de Antioquia y Gobernación de Caldas y los demás que resultaron del análisis de actores. Se 

recordó que los entes territoriales: departamentos y municipios, se eligen de hecho.  

Después de esta exposición y para la verificación de la asistencia el Doctor Mauricio Dávila, quien 

procedió a nombrar cada uno de los postulados con base en la información final de la evaluación y 

haciendo referencia al nombre y entidad que ellos representan, confirmando de esta manera su 

presencia en el recinto.  No asistieron tres delegados en representación de la Junta de Acción 

Comunal de la Vereda Peñol Grande, la Universidad de Antioquia e ISAGEN. 

Cada actor postulado y presente hace una corta presentación ante el escenario de su quehacer y 

la importancia que representa para ellos pertenecer al Consejo de Cuenca para luego el presidente 

de la reunión, Secretario General de CORNARE, Mauricio Dávila Bravo, los invita a ejercer el 

derecho a votar.  En la entrada al auditorio a cada postulado se le entrega un paquete con "los 

tarjetones" por actor.  
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Diana Uribe de CORNARE, fue la encargada de recoger en un sobre la votación y el Secretario de 

la reunión y el delegado de CORNARE, Juan Fernando López, se encargaron de realizar el 

escrutinio de los votos.  Los resultados son. (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Votación para la elección de representantes al Consejo de Cuenca. 

Tipo De Actores Entidad Representantes Votos 
Votos en 
Blanco 

Sectores Productivos 
Asociación de Pescadores del Río La 
Miel ASOPESMIEL (Corregimiento De 
San Miguel). 

Carlos Antonio Bernal 
Quintero 

8 4 

 Acueducto 
comunitario 

Asociación de Usuarios Del 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo, San 
Miguel. 

Luz Yurfai Arias 
López 

7 5 

JAC JAC Buenos Aires Aleida López Giraldo 0 0 

JAC JAC Vereda El Roble 
José Luis Flores 
García 

0 0 

JAC JAC Vereda El Bosque 
Oliverio Gómez 
Jiménez 

7 0 

JAC JAC La Sofía Gerardo López 0 0 

JAC JAC Guayaquil 
José Manuel 
Betancur Gómez 

0 0 

JAC JAC Vereda Buena Vista Baja 
Pedro Luis 
Castañeda Granada 

0 0 

JAC JAC San Miguel 
Damaris De Jesús 
Cardona Quintero 

5 0 

Institución Educativa  Universidad de Antioquia 
Luz Fernanda 
Jiménez Segura 

8 4 

ONG 
Asociación de Promotores Ambientales 
de San Miguel Construimos Futuro 

Ana Josefa Suaza De 
Arango 

11 1 

Otros 
Asociación de Mujeres Jefes de Hogar 
ASOMUJERES 

María Teresa 
Saavedra 

7 0 

Otros 
Asociación de Afrodescendientes 
AFROMIEL 

Isabelina Mosquera 
Murillo  

5 0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, tomado de acta elección del Consejo de Cuenca. 

Los 8 representantes que fueron elegidos para constituirlo se enuncian a continuación en la Tabla 

5 y la Foto 2. 
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Foto 2. Consejeros electos de la cuenca Samaná Sur. 

Fuente: CORNARE, 2016. 

Tabla 5 Actores elegidos para el Consejo de Cuenca del Samaná Sur. 

TIPO DE 
ACTOR 

ENTIDAD REPRESENTANTE 

Sectores 
Productivos 

Asociación De Pescadores Del Río La Miel 
ASOPESMIEL (Corregimiento De San Miguel) 

Carlos Antonio Bernal Quintero 

Servicio De 
Acueducto 

Asociación De Usuarios Del Acueducto, 
Alcantarillado Y Aseo, San Miguel 

Luz Yurfai Arias López 

Ong´s 
Asociación De Promotores Ambientales De San 

Miguel Construimos Futuro 
Ana Josefa Suaza De Arango. Delegada: 

Astrid Jiménez Pineda 

JAC JAC Vereda El Bosque José Oliverio Gómez Jiménez 

JAC JAC San Miguel 
Damaris De La Cruz Cardona Quintero. 

Delegada: Cristina Cuellar 

Universidad Universidad De Antioquia Luz Fernanda Jiménez Segura 

Otros 
Asociación De Mujeres Jefes De Hogar 

(Asomujeres) 
María Teresa Saavedra Cardona 

Otros 
(Asociación De Afrodescendientes Del Río La 

Miel AFROMIEL) 
Isabelina Mosquera Murillo 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, tomado de acta elección del Consejo de Cuenca.  

Fue leída el Acta Número 001 del 15 de enero de 2016, mediante la cual, los municipios que 

integran la cuenca del Rio Samaná Sur: Argelia, Sonsón, Nariño en jurisdicción de CORNARE y 
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Pensilvania, Samaná y Norcasia en el área de CORPOCALDAS, eligieron en forma autónoma a los 

señores, Carlos Arturo Marín Londoño, Alcalde del Municipio de Nariño; Bairo Martínez Morales, 

Alcalde del Municipio de Argelia y Jesús Iván Ospina Atehortua, Alcalde del Municipio de 

Pensilvania Departamento de Caldas, para hacer parte del Consejo de Cuenca. 

Una vez terminada la elección, el Consejo de Cuenca fue convocado para la realización de la 

primera reunión, el 19 de febrero a las 10:00 a.m. en la Dorada Caldas. 

1.7 Primera reunión del Consejo de Cuenca  

Esta reunión es acordada con los consejeros y apoyada en su convocatoria por CORNARE y 

CORPOCALDAS. Adicional a los consejeros, se cuenta con la presencia Lucía B. Correa delegada 

del Fondo de Adaptación y con los expertos sociales de CORPOCALDAS, y CORNARE.  El 

propósito fundamental de esta sesión fue elegir Presidente y Secretario del Consejo y aprobar el 

texto de reglamento interno, cuyos primeros artículos hablan de la denominación, la constitución y 

duración del Consejo. La representante de CORNARE presentó el orden del día y la temática a 

desarrollar que resalta la necesidad de formular los POMCA y enunciar todas las directrices que se 

deben considerar para la ordenación de las cuencas hidrográficas. Después, el Consorcio 

POMCAS Oriente Antioqueño, realiza la presentación del equipo de trabajo y el cronograma de 

trabajo, finalmente se procede a la elección del Presidente y del Secretario, se elige a Carlos Arturo 

Marín, alcalde de Nariño como presidente y a Jesús Iván Ospina Atehortua, Alcalde del Municipio 

de Pensilvania, como secretario. (Ver Anexo 1 Consejo de Cuenca. 2. 

1ra_Sesión_Consejo_Cuenca en Componente Social).  

1.8 Primer Foro de Auditorias Visibles 

En las horas de la tarde del mismo día en que se realizó la primera reunión del Consejo de 

Cuenca, se llevó a cabo el Primer Foro de Auditorias Visibles. Las auditorias visibles son un 

espacio para que los ciudadanos participen en el seguimiento y vigilancia a la inversión de recursos 

públicos, obedeciendo a las normas de Participación Ciudadana que se encuentran en la 

legislación nacional. En el Anexo 08 en Componente Social, se encuentra los soportes del 

Segundo Foro de auditorías visible, entre ellos, presentación de avances del diagnóstico, 

encuestas de satisfacción, listado de asistencia, informe del foro, registro fotográfico. 

1.9 Cronograma de las Mesas de Trabajo  

Para el desarrollo de las diferentes temáticas y los productos resultados de la fase de diagnóstico, 

se convocaron y realizaron reuniones con los consejeros de cuenca, sabios locales y líderes 
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sociales. Se desarrollaron seis espacios de diagnóstico participativo a escala veredal y 

corregimental en los seis municipios. Durante estos espacios se desarrollaron ejercicios de 

diagnóstico, de discusión sobre conflictos, limitantes, condicionantes, potencialidades y propuestas 

sobre cada municipio, lo que desembocó en una serie de matrices de análisis vitales para la 

generación del análisis situacional de la cuenca, desde el componente de socioeconómico.  

La participación activa de los consejeros y de los actores de la cuenca en dichos encuentros fue 

fundamental puesto que el espacio permitió dejar consignadas las apuestas, los intereses, las 

problemáticas, los conflictos, las potencialidades y las visiones que los diversos sectores tienen 

con respecto a la oferta ambiental de la cuenca. A su vez, fue un espacio que les permitió a los 

consejeros asumir sus funciones de comunicación y mediación de conflictos entre los pobladores y 

actores clave de la cuenca y escuchar las problemáticas y argumentos de otros sectores no 

representados en el espacio consultivo, lo que les ofrece más información y argumentos para 

ejercer sus funciones como Consejo de Cuenca.  

En la Tabla 6 se encuentra la programación de las Mesas de Trabajo, con las fechas y lugares de 

encuentro acordados. Es necesario aclarar que el Consorcio le propuso a la comunidad organizar 

las reuniones en el mes de enero de 2016 pero no aceptaron porque muchos de los interesados en 

participar en la fase de diagnóstico del POMCA, debían asistir a la formulación de los planes de 

desarrollo de los municipios y a diversas mesas de trabajo. 

Tabla 6. Cronograma de Mesas de Trabajo. 

Municipio Lugar de encuentro Fecha Hora 

Argelia Asocomunal 12/03/2016 10:00 AM 

Nariño Teatro Pantágoras 13/03/2013 9:00 AM 

Pensilvania (Pueblo Nuevo) Centro Social y de la Juventud 16/04/2016 11:00 AM 

Samaná (San Diego) Salón Parroquial San Diego 16/04/2016 11:00 AM 

Norcasia Quiebra de Roque - Puerto Candela 17/04/2016 2:00 PM 

Sonsón (Centro de 
Convivencia) 

Centro de Convivencia 18/03/2016 10:00 AM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

1.10 Recomendaciones para el Funcionamiento del Consejo de Cuenca 

Para realizar un ejercicio participativo del Consejo de Cuenca asertivo y pertinente con el contexto, 

se plantea la necesidad que los consejeros cuenten con una ruta clara, accesible y didáctica, que 
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les permita ejercer sus funciones. Para ello, se diseña la estrategia de un decálogo que guie y dé 

principios de participación.  

Este decálogo se apoya en instrumentos metodológicos como la Red del Tejido Socio-ambiental 

del Río y la Caja de Herramientas Socio-ambientales, instrumentos didácticos, formativos, en los 

que se pone a disposición de los Consejeros de Cuenca la información cartográfica, las bases de 

datos con actores priorizados para permitir su comunicación e interlocución, la información 

legislativa, teórica, académica y científica generada sobre la cuenca, los materiales audiovisuales 

producto del análisis territorial y del proceso participativo, entre otros, insumos base de información 

cualificada que permite, una participación representativa y consciente de la realidad física, biótica, 

social, cultural y económica de la cuenca. 

1.10.1.1 Decálogo de la Participación del Consejero de Cuenca 

La historia de la participación en el país ha propuesto diferentes figuras de la representatividad 

democrática en la toma de decisiones, la planeación ambiental del territorio trae, bajo este 

contexto, la figura de Consejeros de Cuenca; acompañantes de la planeación, visionarios del 

desarrollo local y regional, conocedores y sabios del territorio. 

Figura que se mezcla de manera compleja, entre actores campesinos, investigadores y directivos 

académicos, representantes de los sectores económicos, institucionales del gobierno local y 

regional, organizacionales y de procesos locales en la administración rural del recurso hídrico. Esta 

simbiosis, está enmarcada en una apuesta para romper el paradigma de la participación dividida 

por actores y sectores, y propone un escenario de puesta en común de intereses, para superar los 

particulares y subir los comunes, los del colectivo que habita e interviene el territorio, y estos 

intereses comunes equipararlos con los de la naturaleza.  

Esta figura, es escenario de disensos y consensos, de entender intereses colectivos y particulares, 

y desafiar la brecha de poderes. Solo el hecho de estar juntos, en un mismo espacio, donde se 

piensa el territorio en escenarios de desarrollo presente y futuro, en posibilidades de cambio y 

transformación, ya es un reto trascendente. El encuentro con los contradictores, actores lejanos, 

actores de viejas rencillas, con los que se han dado debates por los recursos, que no son 

considerados pares en los intereses que mueve a cada uno por su camino, es en sí, el desafío. 

La primera clave para el funcionamiento del consejo, es romper el paradigma de la participación, a 

partir del enfrentamiento y la confrontación y empezar a dilucidar los puntos de inflexión, para llegar 

a los acuerdos del bien común, y el equilibrio ambiental. 
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El otro aspecto relevante, parte de la diferencia de condiciones para ejercer como miembro del 

Consejo de Cuenca, esto requiere formación cualificada, disponibilidad de tiempo, y recursos 

económicos, para la logística participativa; movilidad, alimentación, materiales de estudio, tiempo, 

otros. Es importante recordar que las tecnologías de la comunicación no están al alcance de los 

pobladores rurales, y en este sentido, se puede aprovechar el registro puntual del estado 

comunicacional que se construye durante el diagnóstico, con la Red del Tejido social del Rio. 

Si bien los actores académicos y de los sectores económicos, superan fácilmente estos 

requerimientos, los miembros del Consejo que son campesinos y/o presidentes de Juntas de 

Acción Comunal, fontaneros, presidentes de acueductos veredales y otras organizaciones 

similares, no tienen condiciones para ejercer la representación. El esquema debe trazar el camino 

para mantener las garantías que requiere el Consejo. 

El Consejo de Cuenca debe tener una estructura operativa diseñada para su funcionamiento, con 

un paso a paso de procedimiento para el trabajo conjunto, que tenga en cuenta a detalle los 

alcances operativos, quienes son sus miembros, cómo cada uno tiene diferentes condiciones para 

participar, y en este sentido hay dos caminos iniciales, uno, la Comisión Conjunta puede proveer 

un rubro permanente que aporte a dicho funcionamiento, dos; los sectores académico y 

económico, pueden crear un fondo común para su operación.  

En la visión a futuro, una vez entre en acción la ejecución del POMCA, el Consejo de Cuenca debe 

estar preparado para acompañar los planes, programas y proyectos propuestos, debe estar en 

tono planificador de armonía y proyección, sumado al cambio paradigmático de la participación por 

el bien común.  

Desde el Fondo Adaptación al Cambio climático, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y la Comisión Conjunta, es fundamental que se inicie un plan estratégico de trabajo y de 

comunicación directa con el Consejo de Cuenca, a mayor reconocimiento en la interlocución oficial 

gubernamental, aumentan las posibilidades de la fuerza y posicionamiento del Consejo de Cuenca. 

La gran falencia, no solo de la cuenca, sino del país, esta puesta en la gobernanza ambiental, este 

es el asunto que requiere del mayor esfuerzo institucional, es el escollo más urgente, y el que crea 

la plataforma para la transformación territorial, y por ende para el funcionamiento del Consejo de 

Cuenca.  

El decálogo se propone como ruta inicial de recomendaciones para iniciar la operación. 

1) Participar: El Consejero de Cuenca es un líder, un sabio local conocedor de la cuenca, de su 

comunidad, de la entidad o sector que representa. Es un facilitador del proceso de 
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participación, que vincula y motiva espacios de encuentro en los que los actores clave, los 

pobladores, las mesas de trabajo ambiental, piensan, gestionan y planean el agua, bajo el 

principio del bien común.  

2) Formación: el Consejo de Cuenca es, también, un escenario en el que los representantes de 

actores clave y los pobladores generan conocimiento, se forman en legislación ambiental, 

comprenden y estudian la situación y la síntesis ambiental de la cuenca, identifican las 

problemáticas económicas, sociales, culturales, analizan y reflexionan sobre las tendencias en 

el futuro, así, consolidan procesos acumulados de gestión del conocimiento, formación y 

capacitación, como estrategias privilegiadas para impulsar el desarrollo. 

3) Comunicar: el Consejo de Cuenca constituye un órgano representativo de los actores clave y 

los pobladores de la cuenca en lo que respecta a su ordenación y manejo, por lo cual entre los 

consejeros y los actores representados debe existir procesos comunicativos claros, amplios, 

asertivos, verídicos, basados en el principio del bien común. Así mismo, es vital establecer una 

red comunicativa que permita hacer partícipes a las poblaciones y comunidades sobre las 

decisiones, retroalimentarlas y socializarlas, para lo cual el consejo puede basarse en la 

herramienta de Tejido Socio-ambiental del Rio y en la Caja de Herramientas Socio-Ambiental.   

4) Incidir: el Consejo de Cuenca incide en los procesos de ordenación y manejo de la cuenca 

hidrográfica. Tal incidencia debe basarse en un ejercicio participativo, sustentarse 

técnicamente en un proceso formativo-comunicativo y basarse en el principio del bien común. 

5)  Gestionar: el Consejo de Cuenca es también un escenario para la gestión social del agua y el 

territorio. La gestión implica la capacidad para fortalecer la gobernanza ambiental, desde la 

perspectiva en la que actores institucionales, entes territoriales, actores económicos, 

organizaciones sociales y la academia, garanticen que la oferta ambiental sea gestionada 

participativamente y el acceso equitativo a los recursos. 

6) Construir alianzas: el Consejo de Cuenca es un espacio articulador y que aspira a la discusión 

y consenso, para lo cual generar alianzas entre los gobiernos locales y departamentales, las 

corporaciones, el sector económico, las organizaciones sociales y la academia para asumir 

tareas conjuntas con responsabilidad y compromiso en lo que respecta a la oferta natural. 

7) Planificar: el Consejo de Cuenca guía a los actores clave y a los pobladores en la identificación 

de la visión o el escenario deseado de la cuenca, propone las metas, los compromisos y los 

objetivos que se deben lograr para garantizar un escenario apuesta, formula las estrategias 

necesarias para alcanzar la visión y los objetivos, incide y hace propuestas para asignar los 
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recursos necesarios para alcanzar la visión y los objetivos, hace seguimiento y evaluación a las 

metas, los compromisos, los objetivos y las formulaciones, para garantizar su cumplimiento, 

ajuste o cambio. 

8) Ejecutar: el Consejo de Cuenca, las organizaciones y actores clave que lo componen, deben 

comprometerse en la ejecución del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, 

su zonificación ambiental, sus programas y proyectos formulados. De la participación activa y 

comprometida del consejo, y de la gestión comprometida de la institucionalidad, depende hacer 

frente a las tendencias negativas que se observan en el futuro social y ambiental de la cuenca.  

9) Bien común: el bien común y el acceso equitativo a la oferta natural es el principio ordenador 

de la participación, la formación, la comunicación, la incidencia, la gestión, la construcción de 

alianzas, la planificación y ordenación de la cuenca, la ejecución de programas y proyectos, la 

evaluación del proceso de gestión social del agua generado por el POMCA. 

10) Evaluar: el proceso de evaluación garantiza el avance del POMCA y los resultados esperados, 

de manera que sea posible revertir las tendencias negativas identificadas en la cuenca 

hidrográfica.   
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2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

2.1 Introducción 

El concepto de participación trasciende el paradigma del sujeto como objeto de estudio y lo 

establece como actor y gestor de su propia realidad. La participación, entonces, se concibe como 

la intervención activa de los miembros de la sociedad en todos los procesos que determinan la vida 

y el desarrollo territorial. De acuerdo a esto, la participación e incidencia social en la planificación 

ambiental ha adquirido una relevancia particular, al plantear problemas y retos en los aspectos 

fundamentales de la administración ambiental del país: procesos de información y consulta, 

manejo, aprovechamiento y administración de recursos naturales, monitoreo y control de 

actividades que pueden causar impactos ambientales. 

Así, la metodología de la estrategia de participación se centra en generar espacios de diálogo inter-

actoral, en donde el relacionamiento es la estrategia en sí misma. Consiste en el accionar colectivo 

de diferentes actores frente a un objetivo de interés común, mediado por facilitadores que orientan, 

escuchan y proponen, mientras que los sujetos interactúan entre sí y con los facilitadores alrededor 

de una propuesta temática base. La reflexión y la discusión colectiva producen conocimiento, 

evidencian problemáticas e ilustran soluciones concertadas. De esta manera, los análisis de los 

actores contextualizan los presupuestos teóricos y conceptuales del equipo técnico. 

Este informe da cuenta de la aplicación de la estrategia de participación en la fase de diagnóstico, 

basado en tres apartados fundamentales: la descripción y análisis de los encuentros participativos 

en cada uno de los entes territoriales de la cuenca1, en la escala local y regional; los procesos de 

acompañamiento comunitario (216 en total) para el desarrollo de las actividades técnicas y la 

construcción de la red socio-ambiental de la Cuenca Samaná Sur. 

Se genera en el apartado a continuación, la evaluación de la implementación de la estrategia de 

participación en la fase de diagnóstico, según los indicadores planteados en la estrategia de 

participación presentada en la fase de aprestamiento y aprobada por la interventoría. 

                                                      
1Para dar cumplimiento al punto 1.3.10 de los Alcances Técnicos, que corresponde a las actividades complementarias 
(punto a) y de los puntos de b y c que se relacionan con la ejecución de los espacios de encuentro con la comunidad. 
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2.2 Metodología para el diagnóstico participativo: Diálogo de saberes entre los 

actores y el Consejo de Cuenca 

El diálogo de saberes es la metodología utilizada para guiar el proceso de diagnóstico participativo. 

El enfoque de este proceso consiste en generar espacios de encuentro en las diferentes escalas 

territoriales de la cuenca con el fin de escuchar la voz de los actores. De allí que los criterios 

básicos para su realización sean la escala territorial, accesibilidad y construcción de información 

colectiva.  

La fase de diagnóstico requiere de estrategias de alta eficiencia para la obtención y refrendación de 

información, propiciar la confluencia de los saberes locales y la injerencia de la capacidad 

organizativa local en la construcción del documento. Así, la estrategia de participación, es 

dinámica, en tanto depende y se flexibiliza con los participantes. Por tanto, una de estas 

particularidades es que la conformación del territorio tiene su principal base en el campesinado que 

ha forjado el espacio-temporal de la región y que por su trayectoria y aporte a la cuenca se le 

denomina y reconoce como sabio local y/o sabio regional. 

La metodología, registra información primaria y secundaria, se vale de forma permanente del 

acompañamiento del Consejo de Cuenca, asume la triangulación de la información como requisito 

básico para su fiabilidad y apunta a una visión de la cuenca en su dinámica regional, municipal, 

corregimental y veredal. 
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Foto 3. Proceso participativo para el diagnóstico de la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

2.3 Desarrollo de la metodología 

Además de generar espacios de encuentro en las diferentes escalas territoriales la metodología 

tiene como objetivo que se consigne con celeridad la información sobre las restricciones, 

potencialidades, servicios sociales, sistema económico y las organizaciones que permitan conocer 

la realidad social, cultural y económica de la cuenca. Se consideraron a este respecto, tres criterios 

fundamentales para aplicar la estrategia participativa mediante la metodología del diálogo de 

saberes.  

El primer criterio es la escala territorial, puesto que es necesario comprender que las 

concepciones, presiones, intereses, potencialidades y restricciones, difieren en la escala rural, de 

la escala municipal y de la escala regional. Comprender cómo los campesinos que tienen la 

relación más cercana con los recursos naturales, cómo conciben la cuenca, cómo presionan o no 

los recursos, cuáles son las problemáticas que observan, los conflictos a los que se enfrentan, las 
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potencialidades que tienen, dota a un diagnóstico de un contexto fundamental para decidir sobre su 

planeación y ordenamiento. Comprender asimismo las dinámicas municipales, las posibilidades 

institucionales en lo que respecta a lo ambiental, las restricciones legales, económicas a las que se 

enfrentan, es importante para diagnosticar la cuenca. A su vez, la mirada regional constituye una 

integración de saberes, un diálogo entre los actores, que permita a la población rural, a las 

municipalidades y a los actores regionales contribuir a los procesos de diagnóstico, planeación y 

ordenación de una unidad tan compleja y extensa como es la cuenca.  

El segundo criterio es de accesibilidad. Se basa en que los encuentros deben realizarse en 

lugares cercanos para que los actores puedan ser comunicados con suficiente antelación y generar 

las garantías logísticas para que la participación sea efectiva. Garantizar que las comunidades más 

alejadas tengan acceso a la información y contribuyan con sus saberes en la realización del 

diagnóstico, genera confianza en el proceso, posibilita que la información se comunique de manera 

amplia y permite al equipo técnico una interlocución clara con los actores de la cuenca, lo cual 

legitima una visión acertada de las características de la cuenca hidrográfica. 

El tercer criterio es sobre la información aportada por los participantes en los encuentros como 

saberes transmitidos, queden consignados de manera fiel en los instrumentos de recolección de 

información, constituyen un documento que es validador de los contenidos del diagnóstico, 

legitimados por las firmas de los participantes. Posteriormente estos saberes son sistematizados, 

cruzados con la información oficial y técnica, consignados en el diagnóstico y, por último, 

socializados con los actores clave y los pobladores de la cuenca. El resultado de este diálogo de 

saberes, configura un texto diagnóstico que da piso firme, legítimo y pertinente con el contexto 

territorial, para avanzar en la fase de prospectiva, zonificación y formulación. 

Metodología de la comunicación popular: ¿cómo se hace la convocatoria y a quiénes se 

convoca? 

Para los encuentros locales fueron citados los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, 

presidentes de Juntas de Acueductos Veredales, fontaneros y líderes campesinos, la 

institucionalidad ambiental del municipio y la institucionalidad de planeación. La convocatoria se 

realiza mediante comunicación directa, telefónicamente, mensajes de texto, mensajes parroquiales, 

avisos en las emisoras locales con difusión sobre el área rural de la cuenca, razones con medios 

de transporte y mediante el voz a voz.  

Existen dos instrumentos que hacen posible una comunicación eficaz y asertiva entre el equipo 

técnico y los actores de la cuenca. El primer instrumento es la base de datos con actores 
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priorizados que se genera a partir del trabajo realizado en la fase de aprestamiento. El segundo 

instrumento consiste en La Red del Tejido Social del Río, que es una plataforma de 

relacionamiento social entre los actores clave, los consejeros de cuenca, y los pobladores 

interesados en unirse para aportar a la planeación de la cuenca, permite, entre otros asuntos, tener 

claridad acerca de cómo se comunican los pobladores de acuerdo con el espacio rural de la 

cuenca y es el medio pertinente para establecer comunicación. 

2.4 Desarrollo de la etapa de participación  

La estrategia de participación del POMCA plantea la interacción con las comunidades, lo que 

permite elaborar una síntesis ambiental basada en información secundaria y sustentada en la voz 

de actores locales que vivencian el territorio a través del aprovechamiento y el cuidado de los 

recursos naturales. Dichos actores se denominan durante todo el proceso de participación como 

sabios locales y sabios regionales que desde su habitabilidad dentro de la cuenca a nivel 

corregimental, veredal y regional conocen el territorio y la forma en que éste se conecta con otras 

regiones para el desarrollo de sus actividades. 

De este modo la estrategia expone diversidad de herramientas que dan cuenta de las percepciones 

de los actores locales, con el fin de consignar de forma fidedigna las formas de concebir la cuenca; 

así mismo contempla diversidad de espacios que permitan el acercamiento tanto a los actores 

veredales como a los actores regionales, buscan la inclusión de la mayor cantidad de participantes 

y de actores claves durante la recolección de información. 

La metodología de participación comprende dos espacios fundamentales:  

 Encuentros participativos con las veredas de los diez municipios de la cuenca, en lugares y 

fechas acordadas con las comunidades. 

 Encuentro regional, basado en el Foro Regional Hablemos de los Recursos Naturales en la 

Planificación Regional de la Cuenca. Desarrollados de la siguiente manera: 

2.4.1 Encuentros participativos municipales (corregimentales y veredales) 

Los encuentros participativos se desarrollan a nivel local, se convocan a actores ubicados en una 

escala territorial micro, es decir, dentro de lo municipal, corregimental y veredal. En total se realizan 

ocho encuentros en los que se desarrollan talleres de participación en torno a diversas temáticas 

de interés para la integración al diagnóstico de la cuenca. A continuación, se referencian los 

talleres de diagnóstico participativo:  
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Tabla 7. Participantes en el proceso de diagnóstico. 

Municipio Lugar de encuentro Fecha Hora Convocados 
Cantidad de 
participantes 

% de 
asistencia 

Argelia Asocomunal 12/03/2016 10:00 a. m. 57 52 91% 

Nariño Teatro Pantágoras 13/03/2013 9:00 a. m. 55 67 122% 

Pensilvania 
(Pueblo 
Nuevo) 

Centro Social y de la 
Juventud 

16/04/2016 11:00 a. m. 61 11 18% 

Samaná (San 
Diego) 

Salón Parroquial San 
Diego 

16/04/2016 11:00 a. m. 33 33 100% 

Norcasia 
Quiebra de Roque - 

Puerto Candela 
17/04/2016 2:00 p. m. 8 51 638% 

Sonsón 
(Centro de 

Convivencia) 
Centro de Convivencia 18/03/2016 10:00 a. m. 49 10 20% 

Fuente: Consorcio POMCA Oriente Antioqueño, 2016. 

Cada taller se desarrolla mediante cuatro mesas temáticas (económica, servicios sociales, cultura, 

potencialidades y limitantes). En cada mesa hay un motivador y un relator del equipo técnico que 

mediante preguntas estimula a que los participantes reflexionen sobre su territorio y aporten la 

información necesaria para hacer un diagnóstico contextualizado. La discusión es recogida 

mediante una matriz de registro, que es firmada por los actores que la desarrollan, y una relatoría. 

En algunos casos se realiza la marcación de un mapa (cartografía social) que da cuenta de la 

ubicación de aspectos económicos como por la producción, distribución agrícola y pecuaria, 

ubicación de los servicios sociales, rutas de acceso y movilidad, aspectos culturales y 

arqueológicos. Dichas marcaciones permiten enriquecer los análisis territoriales y una mayor 

precisión de los mapas requeridos por componente. Las temáticas y las matrices se abordan a 

través de las siguientes mesas de trabajo:  

2.4.1.1 Mesa Económica: 

Su objetivo es recolectar información acerca de las principales actividades económicas de la 

cuenca, con el fin de identificar la oferta y demanda productiva, los principales lugares de 

distribución, la vocación por municipio, los modelos de contratación y de ocupación de la población 
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y las presiones generadas desde los diferentes sectores productivos frente a los recursos 

naturales. 

2.4.1.2 Mesa de Servicios Sociales: 

Define aspectos como la oferta y demanda en torno a servicios educativos, de salud, de transporte 

público y de servicios públicos, demarcan las zonas de la cuenca que no cuentan con un acceso 

suficiente y adecuado. Así mismo, define el estado de dichos servicios, su relación con los recursos 

naturales y su desgaste. Es este aspecto la mesa cumple un papel fundamental, dado que permite 

el registro de información acerca de la disposición de servicios públicos, brinda un panorama a 

escala rural acerca de la existencia de acueductos veredales, sistemas de recolección de residuos 

sólidos y diagnóstico sanitario basado en información primaria dentro de la cuenca. 

2.4.1.3 Mesa Cultural: 

Esta mesa permite la recolección de información acerca de la dinámica de poblamiento de la 

cuenca. En ella los pobladores describen los principales corredores de movilidad interveredal, 

intermunicipal y regional, se observan las principales rutas económicas y de movilidad social y 

cómo ello configuró las dinámicas actuales del territorio.  

Asimismo, la mesa cultural permite identificar vestigios arqueológicos, lugares de interés cultural y 

patrimonial, aspectos ligados a lo cultural, la identificación del diseño de las viviendas y los 

materiales de construcción utilizados históricamente en del territorio. 

2.4.1.4 Mesa Organizacional: 

La información recolectada en esta mesa se orienta hacia un registro detallado de las 

organizaciones sociales y ambientales, de sus potencialidades, dinámicas de funcionamiento, 

trayectoria y ejecución de proyectos, principales enfoques dentro del territorio y su relación con los 

recursos naturales, necesidades y limitantes frente al desarrollo de estrategias que permitan la 

sostenibilidad de cada organización y que posibiliten la continuidad de sus procesos.  

2.4.1.5 Mesa de Potencialidades y Limitantes: 

La matriz de potencialidades y limitantes busca aportar rigurosamente al diagnóstico y a la síntesis 

ambiental a partir de los saberes locales en temas específicos y fundamentales para la planeación 

de la cuenca. Los principales temas de esta mesa son:  
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 La oferta de agua referida a la existencia de acueductos veredales, su estado, su oferta y 

demanda en términos hídricos y sus principales limitantes.  

 El estado de los recursos naturales en términos de disponibilidad, riesgos y vulnerabilidad. 

 La gobernabilidad en términos de presencia y efectividad institucional. 

 Asentamientos expuestos a riesgos. 

 La existencia de macro-proyectos en la cuenca, los beneficios que le otorgan a la cuenca y las 

presiones que le significan.  

Esta matriz visibiliza los principales problemas de la cuenca, además las limitantes que propician 

escenarios poco favorables a futuro, también permite el registro de información acerca de las 

potencialidades y posibilidades, además se registran las propuestas y puntos de vista relevantes 

para los pobladores a tener en cuenta en la elaboración del diagnóstico. 

2.4.2 Foro Regional 

Los encuentros participativos locales dan una visión de la cuenca desde diferentes escalas acorde 

a la capacidad, entendimiento y conocimiento de los sabios locales, en la que se recolecta 

información y se vislumbran los aportes que le otorga cada municipio a la cuenca. El encuentro 

regional por su parte brinda la visión macro, en la que se sintetiza todo lo recolectado durante la 

etapa de encuentros verdales y corregimentales. Este encuentro contempla no solo sabios locales 

sino sabios regionales, que se basa en conocimientos otorgados por estructuras institucionales y 

organizacionales con posicionamiento. 

Metodológicamente, el encuentro regional contempla el desarrollo de cinco mesas temáticas, 

acompañadas por un experto, además por un moderador que orienta el diálogo de saberes y por 

un relator encargado de registrar la información expresada por los participantes. En cada mesa se 

dispone de dos herramientas fundamentales para el registro de la información directamente por 

parte de los actores asistentes. Las herramientas son, en primer lugar, una matriz general en la 

que se registran potencialidades, limitantes y propuestas percibidas por los sabios regionales en 

torno a temas bióticos, sociales, económicos y gestión del riesgo. En segundo lugar, una matriz 

individual que permite recolectar información de primera mano en torno a los saberes, los sentires, 

las demandas y las propuestas de cada actor.  

El encuentro regional de la cuenca del Río Samaná Sur con la siguiente convocatoria: 
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FORO 
REGIONAL 

Corregiduría Pueblo 
Nuevo – Pensilvania 

12/05/2016 10:00 a. m. 82 44 54% 

Fuente: Consorcio POMCA Oriente Antioqueño, 2016. 

Las temáticas desarrolladas son: 

 Mesa institucional: contempla la participación de sabios regionales institucionales por su 

vínculo directo con administraciones municipales, mediante dependencias estratégicas para la 

formulación del diagnóstico como los Alcaldes, Secretarías de Planeación, Secretarias de 

Ambiente, UGAM, UMATA, Secretarios de Gobierno y representantes de las Corporaciones 

Autónomas Regionales.  

 Mesa Organizacional: los sabios regionales juegan un papel fundamental en la interacción de 

discursos que confluyen en el Foro Regional, puesto que cuentan con un conocimiento 

vivencial de la cuenca y además con apuestas organizacionales que propician un diálogo de 

saberes posibilita un escenario de diversos análisis.  

 Mesa Económica: el Foro Regional posibilita la congruencia de percepciones en torno a la 

cuenca. Es así como los actores económicos tienen la posibilidad de exponer sus apuestas en 

torno al aprovechamiento de los recursos naturales y su aprovechamiento dentro de la cuenca, 

las tensiones existentes en torno a la relación de actores dentro del territorio y los aportes que 

pueden otorgan con el fin de generar escenarios propicios para la sostenibilidad ambiental y un 

aprovechamiento razonable que beneficie a las comunidades que ocupan el territorio. 

 Mesa Académica: el conocimiento científico y la investigación a las problemáticas, 

restricciones y limitantes de la cuenca, aporta a la potenciación de las posibilidades de la 

cuenca. Su aporte es indispensable en clave de la oferta educativa. 

 Mesa de Gestión del Riesgo: los actores de gestión del riesgo son fundamentales durante el 

encuentro regional, al entender que este es un tema trasversal dentro del diagnóstico y que los 

actores posibilitan análisis precisos que sustentan la información secundaria y que se tienen en 

cuenta dentro del diagnóstico para la formulación de las próximas fases.  

Como resultado de la ejecución del diagnóstico participativo, y con el objeto de generar 

mecanismos de construcción de conocimiento ambiental y fortalecimiento de las capacidades de 

las comunidades, se realiza una Caja de Herramientas socio-ambiental, estructurada a partir de 

cuatro ejes fundamentales: 1) formativo, 2) comunicacional, 3) línea de base de la oferta de actores 

y 4) verificación del proceso participativo (ver Anexo 05 Caja de Herramientas Socio-ambientales 

en Componente Social).  
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El eje formativo contiene material didáctico, metodológico, conceptual y jurídico asociado a los 

temas ambientales de carácter internacional y nacional. A su vez, se recoge la mayor parte de la 

oferta de información temática pertinente en el universo de la planeación y el desarrollo ambiental. 

El eje comunicacional, contiene videos, folletos, matrices, en los que los actores clave pueden 

acceder a información contextual de la cuenca aportada por sus pobladores. El eje de línea de 

base de la oferta de actores contiene las organizaciones e instituciones de la cuenca, los actores 

con especificidad en consejeros de cuenca, sabios locales y sabios regionales. Finalmente, el eje 

de verificación contiene material documental con los registros de cada uno de los procesos surtidos 

durante la construcción participativa del diagnóstico. 

2.5 Recolección de información secundaria 

En cuanto a la información secundaria se utiliza la suministrada por las Corporaciones Autónomas 

Regionales CORNARE y CORPOCALDAS, a saber, los Planes de Gestión Ambiental Regional 

(PGAR) vigentes, Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), así como los POMCAS de las 

microcuencas de la jurisdicción del Río Samaná Sur, los Estudios de Impacto Ambiental de 

proyectos licenciados, bases de datos actores, los acuerdos corporativos sobre áreas protegidas y 

otros documentos de su producción; así como diferentes ejercicios de planificación, todos estos a 

fin de triangular su información con los datos recopilados en los diferentes espacios de 

participación. 

Para los apartados Dinámica Poblacional y Servicios Sociales se utiliza información del DANE –

censo 2005, infraestructura colombiana de datos y proyecciones de población 2005-2020-, 

Ministerio de Educación Nacional y Departamento Nacional de Planeación, además, los Esquemas 

y Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo y documentos de las diferentes 

dependencias leídos críticamente a la luz de la información de campo. Asimismo, los datos del 

SISBEN 2013 y las investigaciones surtidas por las universidades que han estudiado la cuenca. 

2.6 Seguimiento a la estrategia de participación 

Cumplir con lo establecido en la estrategia de participación es fundamental para el proceso y para 

validar la labor ejecutada. Tal como se plantea en la estrategia aprobada por la interventoría y por 

la Comisión Conjunta, el seguimiento de la participación se fundamenta en los siguientes 

indicadores: Nivel de participación, Nivel de participación cualificada, Nivel de receptividad hacia el 

proyecto y Nivel de consecución de logros. 

A continuación, se hace un pormenor de los resultados de los indicadores: 
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Nivel de participación de actores: Alta. Se convocaron 345, participaron 268 representantes de 

actores clave. Una participación de más del 77% de los convocados. 

 

Figura 3. Resultado de la evaluación con respecto a convocados vs participantes. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La participación según como se expresa en la estrategia, no sólo se basa en la amplitud de actores 

que son convocados y que participan. Por el contrario, para la planificación ambiental del territorio 

es más importante la participación cualificada, comprometida y representativa de todos los actores. 

Es por ese criterio que se diseña una estrategia basada en la representatividad de todos los 

actores identificados, analizados y priorizados de la cuenca hidrográfica. Así, la estrategia procura 

convocar y posibilitar la participación de los representantes de cada uno de los actores 

institucionales, organizativos, económicos, comunitarios, académicos y de gestión del riesgo. 

Nivel de participación cualificada de actores Alta: se obtienen más de un 90% del conocimiento 

básico sobre la cuenca con soporte en 6 cartografías sociales, 29 matrices diligenciadas con 

temáticas económicas, de potencialidades y limitantes, de servicios sociales, de los espacios de 

participación, el sector organizacional, el sector económico y el sector institucional. Así mismo, 4 

relatorías. 
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Figura 4. Participación cualificada de actores. 

Nivel de receptividad hacia el proyecto Alta: según las encuestas de receptividad diligenciadas 

por los participantes: el califican el proceso como excelente y el 30% como bueno. 

 

Figura 5. Nivel de receptividad hacia el proyecto. 

 

En promedio, para el 78% de quienes diligenciaron las evaluaciones fue excelente el manejo del 

tema, la claridad del plan de trabajo, la finalización de los eventos, la conducción, los contenidos y 

los temas tratados. Un 22% calificaron como Bueno y un 0% como Deficiente. La Tabla 13 y la 

Figura 10 detallan las respuestas. 
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Nivel de consecución de logros: Alta puesto que se construye e incorpora en el diagnóstico los 

siguientes productos: 

 Mapeo de actores. 

 Análisis de la gestión del riesgo. 

 Identificación de conflictos ambientales. 

 Análisis situacional inicial. 

 Procesos de Convocatoria. 

La matriz a continuación propone una evaluación de cada uno de los objetivos propuestos en la 

estrategia de participación para dar cuenta del grado de ejecución generado por el proceso en la 

fase de diagnóstico, principalmente en lo que respecta a lo comunicativo. 
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Tabla 8. Matriz de evaluación de la ejecución de la estrategia participativa 

Estrategia Objetivos Actividades Recursos Evaluación de estrategia participativa 

Establecer 
escenarios de 
confianza entre 
la Comisión 
Conjunta, el 
equipo de 
trabajo y los 
actores de la 
cuenca. 

 Crear lazos para la cercanía 
con los actores. 

 Fomentar las buenas 
relaciones entre actores.  

 Reconocer la importancia de 
los actores mediante la 
valoración de su accionar en 
la cuenca. 

 Complementar los 
mecanismos de 
comunicación efectiva con 
los actores de la cuenca. 

 Difundir aspectos generales 
del POMCA, como: 
definición, obligaciones de 
las instituciones, importancia 
de la participación, entre 
otras. 

 Generar las bases de datos 
completa de medios de 
comunicación existentes en la 
región.  

 Contactar de forma directa con 
periodistas y personas claves en 
la comunicación. 

 Redactar y difundir cuñas 
radiales. 

 Analizar la programación de 
emisoras de la región. 

 Participar en programas de 
emisoras comunitarias con 
influencia en la zona. 

 Diseñar y producir otros medios 
para llegar a la comunidad como 
boletines impresos y virtuales de 
forma periódica, afiches y 
plegables. 

 Emisoras 
comunitarias 

 Fuentes 
secundarias 
(páginas web, 
directorios 
suministrados 
por entidades). 

 Teléfono fijo, 
celular, 
computador para 
búsqueda de 
información y 
hacer llamadas y 
enviar correos 
electrónicos. 

 Página web 
corporación. 

 Boletines 
informativos 
digitales. 

 Free press, en 
programas 
radiales. 

 Medios 
impresos: 
o Afiches  
o Plegables 

 Se crean Bases de datos de actores 
constantemente actualizadas. 

 Se entabla relación con medios escritos, 
radiales, web y televisivos que existen en 
la cuenca. 

 Se difunden cuñas radiales mediante 
Asenred. 

 Se produce 1 plegable y 1 cd de Caja de 
Herramientas Socioambiental. 

 Se crean ocho espacios de participación 
local y uno regional en el que se invitan a 
participar todos los actores priorizados de 
la cuenca, que construye lazos de 
intercambio de saberes, confianza y 
retroalimentación técnica. En estos 
espacios se intercambia 
participativamente información y se 
socializan los hallazgos encontrados por 
el equipo técnico. 

Conformar un 
grupo de 
actores aliados 
y 
representativos 
(acorde a la 
Resolución 
0509) para la 
planificación de 
la cuenca. 

 Fomentar la participación 
efectiva y representativa por 
tipo de actor de acuerdo a la 
legislación para la 
conformación del Consejo de 
Cuenca. 

 Incentivar en la comunidad el 
sentido de pertenencia en la 
cuenca. 

 

 Revisar, clasificar, depurar y 
actualizar las bases de datos de 
actores claves existentes 
(CORNARE). 

 Contactar y convocar a estos 
actores de forma directa. 

 Programar y ejecutar cuatro 
encuentros de participación. 

 Crear una imagen institucional y 
un eslogan de la cuenca que los 

 Bases de datos 
de actores. 

 Logística 
general para 
convocatorias a 
eventos, 
teléfonos, 
correos, cartas 
personalizadas y 
certificadas. 

 Las bases de datos se actualizan 
constantemente. 

 La convocatoria a todos los espacios se 
hace con contacto telefónico directo, uno 
a uno. 

 Se crea una identidad gráfica para la 
cuenca y slogan, así como pendones, 
volantes, plegables. 

 La sistematización, triangulación e 
interpretación de la información aportada 
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Estrategia Objetivos Actividades Recursos Evaluación de estrategia participativa 

identifique. 

 Diseñar y producir un pendón 
para la imagen corporativa de 
cada encuentro. 

 Sistematizar los resultados de 
los encuentros de participación. 

 Logística total 
para eventos 
o Fichas 

bibliográfic
as 

o Marcadore
s 

o Papel 
periódico. 
 

 Mapas de 
riesgos, 
conflictos, usos 
económicos del 
suelo. 

 Adhesivos con 
convenciones. 

 Logo 

 Eslogan 

 Pendón 

por los participantes se incluye en el 
documento de manera sistemática.  

 El Consejo de Cuenca constituye el 
órgano consultivo principal de la cuenca. 
A su vez, la red socioambiental del río 
constituye un colectivo de actores que 
piensan, gestionan, informan y se 
empoderan de la oferta natural de la 
cuenca hidrográfica. 

Conformar, 
mantener y 
fortalecer un 
sistema de red 
entre actores 
para 
retroalimentar 
la participación 
de la 
comunidad. 

 Determinar el estado en que 
se encuentran las relaciones 
entre los diferentes tipos de 
actores. 

 Fortificar las relaciones 
existentes positivas y mitigar 
las relaciones negativas 
entre los diferentes tipos de 
actor. 

 Buscar formas de generar 
lazos o alianzas de 
retroalimentación entre 
actores clave. 

 Hacer un análisis previo, con 
fuentes secundarias de las 
posibles relaciones que hoy 
existen entre los diferentes tipos 
de actor. 

 Realizar visitas de campo para 
detectar de primera mano cómo 
se puede conformar la red. 

 Hacer cartografía social en los 
espacios de participación. 

 Levantar actas con compromisos 
entre actores. 

 Teléfono fijo y 
celular 

 Computador: 
correo, internet. 

 Fichas 
bibliográficas. 

 Papel periódico 

 Marcadores. 

 Actas con 
compromisos. 

 La información secundaria es revisada, 
las organizaciones locales son 
identificadas, analizadas y asociadas al 
documento. 

 Cada uno de los municipios de la cuenca 
fue visitado en su zona urbana y rural 
bajo influencia de la cuenca. 

 La red socioambiental del río constituye 
un colectivo de actores que piensan, 
gestionan, informan y se empoderan de 
los recursos naturales de la cuenca 
hidrográfica. El diagnóstico construye 
una metodología y genera la información 
necesaria para enriquecerá, formarla y 
fortalecerla. 

Fomentar el 
tejido social de 
la cuenca 
centrado en el 
interés común 

 Mantener el interés en el 
desarrollo de la formulación 
del POMCA en la comunidad 
en general y en los diferentes 
tipos de actores. 

 Difundir los resultados de los 
encuentros de participación en 
las emisoras, boletines virtuales 
y de forma directa y mediante los 
correos electrónicos.  

 Emisoras 
comunitarias. 

 Boletines de 
prensa. 

 Base de datos 

 En el foro regional y mediante 
comunicación por correo electrónico, en 
el CD de Caja de Herramientas Socio-
ambiental se entrega a los participantes 
toda la información generada durante el 
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Estrategia Objetivos Actividades Recursos Evaluación de estrategia participativa 

del recurso 
hídrico entre los 
diferentes tipos 
de actores. 

 Identificar las entidades por 
tipo que puedan enriquecer a 
los POMCAS desde lo 
económico, políticos, social y 
ambiental. 

 Motivar y buscar 
mecanismos para que 
actores estratégicos 
previamente identificados 
contribuyan al fortalecimiento 
del POMCA. 

 Revisar y depurar bases de 
datos institucionales, y 
ambientales. 

 Contactar y mantener 
informados a los actores 
estratégicos de la formulación 
del POMCA. 

 Analizar la legislación en torno a 
obligatoriedad, incentivos y otros 
procesos de soporte económico.  

de instituciones. 

 Línea telefónica 
directa y celular 

 Computador, 
cuenta de correo 
electrónico e 
Internet. 

 

diagnóstico. 

 La red socio-ambiental del río constituye 
un colectivo de actores que piensan, 
gestionan, informan y se empoderan de 
los recursos naturales de la cuenca 
hidrográfica. El diagnóstico construye 
una metodología y genera la información 
necesaria para enriquecerá, formarla y 
fortalecerla 
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2.7 Espacios participativos ejecutados 

En las reuniones denominadas encuentros con sabios locales participan presidentes de 

Asocomunales, presidentes de Juntas de Acción Comunal de cada una de las veredas y cabeceras 

con territorio en la cuenca, presidente de Juntas Administradoras, de acueductos veredales, 

fontaneros, las autoridades ambientales, los entes territoriales, integrantes del Consejo de Cuenca 

y otros actores sociales de la cuenca. 

Acorde a lo propuesto en la Estrategia de Participación, una vez finalizados los encuentros con 

sabios locales, se realiza el encuentro con sabios regionales. Los hallazgos y la información 

suministrada por los sabios locales en los encuentros veredales y municipales, se pone en clave de 

diálogo con los aportes realizados por los sabios regionales en el espacio deliberativo del Foro 

regional Hablemos de los recursos naturales y las dinámicas territoriales en la planificación regional 

de la cuenca hidrográfica del Río Samaná Sur, lo que permite una información a nivel micro de la 

cueca y su contraste regional. En el foro regional participan los actores económicos, los actores 

institucionales, los actores académicos, los actores organizacionales y un representante por cada 

municipio. 

A continuación, se describen detalles de las reuniones ejecutadas en cada uno de los municipios 

de la cuenca. 

 Argelia, Sede de Asocomunal 

Fecha: Sábado, 12 de marzo 

Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Lugar: Asocomunal de Argelia 

Asistentes: 52 

Los asistentes pertenecen a las Juntas de Acción Comunal, tanto de la cabecera municipal como 

del área rural, de Juntas Administradoras de Acueductos Veredales y campesinos de la región. Las 

instalaciones adecuadas para el desarrollo del evento. En cumplimiento al orden del día, se 

presenta el equipo de trabajo, se hace una aclaración de lo que significa POMCA, el significado de 

la divisoria de aguas, se enumeran los municipios y veredas que comprende el territorio de la 

cuenca, los objetivos del ejercicio de ordenación, de los alcances y de la importancia de la 

participación. Público cordial, presto a realizar el ejercicio propuesto, pero no se puede diligenciar 

en su totalidad las matrices por la baja asistencia.  
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Conclusiones temáticas 

 Con el recorrido de arribo a la zona, se observa alta vocación agrícola, cafetera y ganadera, 

aspecto que se refuerza en las intervenciones de los asistentes. 

 Se expresa una gran preocupación respecto al futuro de los habitantes de las zonas 

montañosas de la cuenca, frente a la forma de cómo este ejercicio de planeación afecta las 

actividades económicas y de subsistencia que tienen los habitantes de esta región. 

 Esperan que entre los beneficios que traiga el proyecto se dé en el desarrollo y 

mejoramiento de la infraestructura vial que en la actualidad se encuentra en pésimas 

condiciones. 

 Algunos habitantes expresan que las tierras son su sustento y para cultivarlas se hace 

indispensable la deforestación.  

 Se identifica zonas puntuales de apertura de caminos para ganadería al borde de las 

quebradas, nacimientos y ríos, como en el Río La Paloma que está sufriendo aparentemente 

serios impactos por esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Aspectos generales del diagnóstico participativo que se realiza en Argelia. 

Fuente: Tomada por Equipo técnico del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Ver registro fotográfico completo en el Anexo 03 Soportes del proceso participativo, en 

Componente Social. 

 Nariño, Teatro Pantágoras 

Fecha: Domingo 13 de marzo de 2016 

Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Lugar: Teatro Pantágoras 

Asistentes: 67 

Los asistentes pertenecen a las Juntas de Acción Comunal, de Juntas Administradoras de 

Acueductos Veredales, de organizaciones sociales como la Asociación de campesinos, - 

ASOARRAYANEROS-.  Buena participación pese a que la alcaldía realiza una reunión alterna. 

Instalaciones adecuadas y en el desarrollo al orden del día, se hace la presentación del equipo de 

trabajo, del significado del POMCA, de lo que es una divisoria de aguas, los municipios y veredas 

que comprende el territorio de la cuenca, de los objetivos del ejercicio de ordenación, de los 

alcances y de la importancia de la participación.  

Conclusiones temáticas 

 El relleno sanitario del municipio afecta dos nacimientos de la quebrada La Honda por los 

lixiviados que este produce. 

 Tala de árboles en el nacimiento que surte de agua al acueducto de la vereda Barbosa en la 

zona. 

 La presencia de otras empresas hidroeléctricas y mineras en el territorio, como la 

Hidroeléctrica Pocitos 1, se dan algunas negociaciones, pero en general hay manifestación 

de inconformismo por los conflictos que estas generan, en especial por afectan la vocación 

agrícola de sus habitantes. 

 Es vital la conservación de las fuentes hídricas y la complementación de la vocación 

agrícola, cafetera, cacaotera de los habitantes. 

 El municipio cuenta un fuerte potencial turístico debido a las características de la geografía y 

la diversidad que se observa en estas montañas, un atractivo especial son los Termales 

Espíritu Santo, ubicados a 32 km del casco urbano que brindan una opción de descanso 

para los lugareños y visitantes, sin embargo. es necesario tener en cuenta algunas 
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denuncias que se realizan en este espacio participativo por la tala de árboles por 

trabajadores de los termales para cercar esta propiedad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto 5. Aspectos generales de Nariño y del espacio de diagnóstico participativo que se realiza allí. 

Figura 1. Fuente: Tomada por Equipo tecnico del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 03 Soportes del proceso participativo, en 

Componente Social. 

 Pensilvania – Pueblo Nuevo – Centro Social y de la Juventud 

Fecha: Viernes 16 de abril de 2016 

Hora: 11:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Lugar: Centro Social y de la Juventud 

Asistentes: 11 

Los asistentes pertenecen a las Juntas de Acción Comunal, tanto de la cabecera municipal como 

del área rural, de Juntas Administradoras de Acueductos Veredales y campesinos de la región. Las 

instalaciones adecuadas para el desarrollo del evento, pero de acceso difícil, por ser distante y por 

el mal estado de las vías. En cumplimiento al orden del día, se presenta el equipo de trabajo, se 

hace una aclaración de lo que significa POMCA, el significado de la divisoria de aguas, se 
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enumeran los municipios y veredas que comprende el territorio de la cuenca, los objetivos del 

ejercicio de ordenación, de los alcances y de la importancia de la participación. 

Al inicio de evento se dio un debate en torno a varios temas: la inasistencia de líderes 

pertenecientes a veredas claves de la cuenca y que habían participado en la fase de 

aprestamiento; ya se había formulado un POMCA en la década de los 90; otros elementos como 

los mecanismos de participación real en estos procesos y elementos en la Formulación de este 

POMCA. 

Conclusiones temáticas 

 La selva de la Macarena, declarada reserva natural y manejada por Parques Nacionales, se 

encuentra cerca del río Samaná y tiene la particularidad que es considerado el río más limpio 

de Colombia debido a la poca intervención que ha tenido. 

 Región que se caracteriza por su potencial ecoturístico, como el Hotel Pueblo Nuevo, los 

Termales del Espíritu Santo que están cerca a este centro poblado y la posibilidad de 

recorrer la ruralidad de la zona, que aunque fue azotada por la violencia, hoy es tranquila y 

amena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Aspectos generales espacio participativo Centro Social y de la Juventud Pueblo Nuevo - 
Pensilvania. 

Fuente: Tomada por Equipo técnico Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Ver registro fotográfico completo en el Anexo 03 Soportes del proceso participativo, en 

Componente Social. 

 Sonsón, Auditorio del Centro de Convivencia 

Fecha: Sábado 19 de marzo de 2016 

Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Lugar: Sede Asocomunal, cabecera municipal 

Asistentes: 10 

Los asistentes pertenecen a las Juntas de Acción Comunal, así como de líderes campesinos de la 

región. Se hizo presente también el Subdirector de la Regional de Páramos de CORNARE. 

Conclusiones temáticas 

 Se hace referencia a la dificultad que tiene la comunidad en la obtención de las licencias 

para la concesión de aguas, así como el mal estado de varias bocatomas de acueductos 

veredales.  

 Se identifica minería ilegal que está en la zona. Problemáticas que, sumado a la 

disminución de caudales por efecto de los embalses, ha incidido en el desplazamiento de 

comunidades.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Foto 7. Aspectos generales espacio participativo en Sonsón, Auditorio del Centro de Convivencia. 

Fuente: Tomada por Equipo Técnico Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Ver registro fotográfico completo en el Anexo 03 Soportes del proceso participativo, en 

Componente Social. 

 Samaná Caldas, corregimiento de San Diego Salón Parroquial 

Fecha: Sábado 16 de abril de 2016 

Hora: 11:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Lugar: Salón Parroquial  

Asistentes: 33 

Participantes miembros de Juntas de Acción Comunal, acueductos veredales y campesinos de la 

zona. En cumplimiento al orden del día, se presenta el equipo de trabajo, se hace una aclaración 

de lo que significa POMCA, el significado de la divisoria de aguas, se enumeran los municipios y 

veredas que comprende el territorio de la cuenca, los objetivos del ejercicio de ordenación, de los 

alcances y de la importancia de la participación.  También los alcances obtenidos en la fase de 

aprestamiento y los objetivos de esta reunión de diagnóstico participativo. 

Conclusiones temáticas 

 Se presentan inquietudes frente a lo que se puede plantear dentro de POMCA en cuanto a 

los proyectos hidroeléctricos de la zona  

 Se identifica importancia de sectores como la Laguna de San Diego y la Selva de Florencia. 

 El impacto negativo de macro-proyectos hidroeléctricos en la zona, a través de cambios 

vocacionales, degradación a las actividades productivas, desplazamiento por compra de 

predios para el desarrollo de los proyectos, aislamiento de la población, violación a los 

derechos humanos y a la construcción histórica de la zona.  

 Deficiencia en la existencia y prestación de servicios sociales (educación y salud), 

especialmente en la prestación de servicios de educación superior con énfasis vocacional. 

 Dificultades para la movilidad de la población dada la condición de aislamiento de algunas 

zonas y a falta de infraestructura vial adecuada. La infraestructura vial solo se dispone con la 

llegada de algún macro-proyecto y para la satisfacción del sector económico.  

 Potencial turístico de la zona que cuenta con una cantidad importante de atractivos de tipo 

natural que han sido aprovechados por una asociación turística comunitaria; no obstante se 

requiere mayor apoyo para el desarrollo de esta actividad. 

 Organizaciones sociales consolidadas y fuertes en torno a temas productivos y ambientales. 
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Foto 8. Aspectos generales espacio participativo en Casa de la Cultura de Concepción. 

Fuente: Tomada por Equipo técnico POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 03 Soportes del proceso participativo, en 

Componente Social. 

 Norcasia Caldas, corregimiento de Quiebra de Roque - Puerto Candela 

Fecha: Domingo 17 de abril de 2016 

Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Lugar: Caseta Comunal  

Asistentes: 51 

Participantes representantes Juntas de Acción Comunal, líderes campesinos de la zona. Se 

presentaron algunas dificultades para el inicio del taller pero se desarrolla el orden del día a 

cabalidad. Se presenta el equipo de trabajo, se define el significado del POMCA y las fases que lo 

componen, se resuelven inquietudes básicas como el tema minero, tiempos de ejecución del 

POMCA, entre otros. 
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Conclusiones temáticas 

 Situación de abandono por parte del Estado a la comunidad y a las problemáticas más 

reiterativas (ingresos económicos bajos, déficit de abastecimiento de productos de la 

canasta familiar, déficit en el abastecimiento de agua). 

 Minería artesanal y extractiva como únicos medios estables de subsistencia. 

 Conflictos entre los habitantes por la extracción y aprovechamiento de los recursos naturales 

en torno a la minería. 

 Inexistencia de proyectos productivos que permitan una sostenibilidad de los hogares. 

 Proyectos productivos sin continuidad, abandonados por la institucionalidad en la mitad del 

proceso o después de la capacitación. 

 Disposición de residuos sólidos en las fuentes hídricas. 

 Pocos acueductos veredales y en mal estado.  

 Dificultades para el acceso a educación superior, lo cual ocasiona el abandono de la zona 

por parte de los jóvenes en busca de mejores oportunidades de estudio o jóvenes sin 

actividades definidas en la comunidad por falta de oportunidades económicas para 

trasladarse y estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Aspectos generales espacio participativo en Alejandría – Asocomunal. 
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Ver registro fotográfico completo en el Anexo 03 Soportes del proceso participativo, en 

Componente Social. 

2.8 Foro Regional: “Hablemos de los recursos naturales y las dinámicas 

territoriales en la planificación regional de la cuenca hidrográfica y los 

acuíferos del Río Samaná Sur” 

Fecha: Jueves 12 de mayo. 

Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Lugar: Sede de la Corregiduría de Pueblo Nuevo - Pensilvania 

Asistentes: 44 

Asistentes: 

Actores económicos: Asociación minera ASMINAR, GENSA SA, Empresas de servicios públicos: 

ESP Manizales, 

Actores institucionales: CORNARE, CORPOCALDAS, Gobernación de Antioquia, Parque 

Nacional Selva de Florencia, Concejo de Norcasia, Alcaldías de Norcasia y Sonsón, Corregiduría 

de Pensilvania, UMATA Nariño. Personería Municipal Nariño, Concejo de Pensilvania, Alcaldía de 

Argelia. 

Actores organizacionales: ASOMUJERES, Acomunes Pensilvania, PNN Selva Florencia 

Samaná. 

Actores comunitarios: líderes Sociales, Asocomunales, Juntas de Acción Comunal como JAC 

Patio Bonito, JAC Samaná, JAC La Sofía, JAC Montesolo, JAC San Lorenzo. 

Actores académicos: U. de A. 

Se desarrolla el orden del día con las intervenciones de CORNARE, CORPOCALDAS, 

Gobernación de Antioquia y del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. Se realiza la 

presentación de los avances de diagnóstico en todos los componentes. Luego se procede a 

distribuir a todos los asistentes en cuatro mesas de trabajo, así: 1. Organizacional, 2. Institucional, 

3. De Gestión del Riesgo y 4. Sectores económicos.  Dentro de cada mesa se desarrollan debates 

en torno a las potencialidades y limitantes, así como los retos que debe tener la formulación de 

este POMCA. 

Conclusiones temáticas 



 

 
 

92 
    
 

Principales Potencialidades: 

 Existencia de una rica red hídrica en los territorios de la cuenca y de una alta biodiversidad.  

 Parque Nacionales Naturales de Colombia tiene una estación meteorológica que ayuda en el 

control de riesgo en los territorios de Pensilvania y Samaná. Casi todo el oriente de Caldas 

tiene un sistema de alarma y de pequeñas estaciones para ayudar en el control del riesgo en 

estos territorios. 

 El municipio de Argelia tiene un diagnóstico de los riesgos. 

 Reconocen la existencia de cuerpos de bomberos en Sonsón, Nariño y Argelia. Se expone 

que aunque tienen deficiencias por falta de presupuesto y por la difícil conectividad, cuentan 

con apoyo de la institucionalidad en algunos casos para capacitaciones y dotación con 

elementos necesarios para mejorar la atención a las emergencias. Reconocen la existencia 

de organizaciones ligadas a lo institucional como la Defensa Civil y Cruz Roja y los 

consideran fundamentales para aportar a la gestión del riesgo en Samaná, Norcasia y 

Pensilvania. 

 Desarrollo de herramienta y proyectos de tratamiento de las aguas residuales en la cuenca 

en convenio con CORNARE. 

 Presencia de áreas protegidas declaradas como el cordón del páramo y Selva de Florencia 

articulados a las organizaciones de los territorios de Pensilvania y Samaná. 

  Los actores reconocen la biodiversidad como una oportunidad para dinamizar la economía 

local e identifican una serie de zonas de importancia ambiental hídrica y forestal no 

declaradas. 

 Se presenta organizaciones legalmente constituidas, de asociaciones productivas como 

agro-bosques, pesqueros, mineros, paneleros y ganaderos como sector con mayor 

representación. 

 Reconocen la existencia de organizaciones ligadas a procesos de ecoturismo y turismo 

sostenible y acotan a la importancia de dichas organizaciones como promotoras de espacios 

que aporten al cuidado de la cuenca.  

Conflictos y limitantes: 

 CORPOCALDAS tiene identificadas todas las veredas que tiene problemas con el suministro 

de aguas en su departamento (Norcasia 6 veredas, Samaná 10 veredas, Pensilvania 10 

veredas) 
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 Ausencia del suministro de agua en algunas veredas de todo el territorio de la cuenca (En 

Nariño: San Miguel, La Linda, Morro Azur, Puente Linda, en las Veredas altas y en las 

veredas bajas).  

 Existencia de Racionamiento de agua en zonas rurales y también en las zonas urbanas de 

los municipios de Pensilvania, Argelia y Nariño.  

 Alto aislamiento del territorio de la cuenca y mala conectividad que dificulta la participación, 

la productividad y el acceso a servicios sociales en la cuenca. Los caminos y las carreteras 

terciarias predominan, dificultando el desplazamiento de personas y mercancías y la 

conexiones entre las cabeceras municipales y las área rurales de la región.  

 Los actores reconocen desarticulación organizacional y la falta de apoyo a proyectos que 

promuevan la continuidad de las organizaciones 

 Vacío de información entre las instituciones pertenecientes a la cuenca hidrográfica. Falta 

equilibrio en las fuentes que están siendo utilizadas en la elaboración de los diagnósticos. 

 Falta de capacitación y equipamientos en el cuerpo de bomberos y a las organizaciones 

sociales de la cuenca. Los procesos de gestión del riesgo con frecuencia no son fuertes, no 

perduran en el tiempo y carecen de continuidad. 

 La autoridad ambiental tiene problemas en el control las veredas y la ruralidad dispersa. Se 

le dificulta llegar a todo el territorio y aportar al mejoramiento de las condiciones. 

 Los malos manejos al recurso minero genera problemáticas como deterioro de fuentes, 

deterioro de suelos, deterioro de coberturas, la prostitución, la especulación, el incremento 

del costo de vida e inestabilidad económica. 

 Existe riesgo laboral por ahogamiento de mineros artesanales y pescadores, dadas las 

crecientes del río generadas por la apertura de las compuertas de las represas generadoras 

de energía. No avisan y se han perdido muchas vidas por este proceder de las 

hidroeléctricas. 

 Tensión entre los actores económicos regionales, nacionales, multinacionales y los 

habitantes nativos de la zona. Las licencias mineras las otorgan a grandes títulos y los 

mineros artesanales quedaron desamparados. Existe una promesa de título minero para la 

asociación de mineros artesanales, sin embargo, no hay seguridad del otorgamiento. 

 El proyecto de Amaní genera impactos ambientales y socioeconómicos en la cuenca: 

desplazamiento a causa de compra de predios y disminución de empleos. Los participantes 
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expresan que el procedimiento de socialización y responsabilidad social del proyecto no fue 

adecuado. 

 Hay preocupación e incertidumbre por el trasvase del Río Hondo que aún no tiene licencia, 

pero que es posible que la aprueben. 

 Según los participantes, Norcasia se encuentra incomunicado, problemática desatada dado 

que algunos puentes fueron inhabilitados por consecuencias de la generación hidroeléctrica 

y ahora el trayecto de desplazamiento es mayor y no permite una conectividad eficiente y 

que favorezca a la comunidad. 

 Presencia de minas antipersona y munición sin explotar en el territorio. 

 En algunas veredas del Departamento de Caldas no está permitido el acceso de las 

instituciones representantes del Estados y de los Fuerza Pública. 

 Existencia de amenazas de riesgos en algunas veredas de la cuenca. Presencia de varias 

fallas geológicas en el municipio de Pensilvania, Samaná, Sonsón y Nariño.  

 Aguaceros torrenciales están generando daños en Nariño debido a los problemas de 

alcantarillado y deficiencias en las canaletas de aguas de lluvias. En Argelia, por la falta de 

aplicación de las normas de construcción, existe una costumbre que no respecta el riesgo, 

las distancias de las quebradas y los ríos.  

 En Sonsón, Argelia, Nariño existe una práctica de compra y venta de tierra sin formalización 

que dificulta la gestión del territorio y el ordenamiento. En toda la cuenca hay problema de 

titularidad de la tierra. Presencia de Latifundio en todos los municipios de la cuenca.  

 Retorno de los desplazados puede generar problemas ambientales en la cuenca por la 

presencia de bosques en propiedades abandonadas. 

 Centralización de los hospitales en las cabeceras municipales y deficientes programas de 

prevención y promoción de salud rural.  
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Foto 10. Aspectos generales del Foro Regional Samaná Sur. 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 03 Soportes del proceso participativo, en 

Componente Social. 

2.9 Seguimiento del proceso participativo- Instrumento de Evaluación 

Esta evaluación permite observar las dificultades y los aciertos de la implementación de la 

estrategia participativa, retroalimentar lo ejecutado y obtener información valiosa que permita 

mejorar el proceso participativo. Para ellos se diseña un instrumento (Ver Figura 6), acorde a lo 

establecido en la Estrategia de Participación, cuyos criterios se basan en la trasparencia y en que 

los participantes lo llenan voluntariamente. Los puntos que contempla el formato permiten que los 

asistentes evalúen cada espacio en relación a la convocatoria, a los aspectos académicos, 

logísticos u organizativos, además pueden expresar sus observaciones o sugerencias. 
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Figura 6. Instrumento de evaluación aplicado en los espacios participativos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Resultados de la evaluación 

Los asistentes a todos los espacios de participación diligenciaron voluntariamente un total de 37 

instrumentos de evaluación (Ver carpeta 5 en Anexo 03 Soportes del proceso participativo en 

Componente Social,).  En la Tabla 9 y la Figura 7 se hace la distribución de estos instrumentos por 

cada municipio. 

Tabla 9. Instrumentos de evaluación diligenciados por municipio. 

Municipio 
Formatos diligenciados por 

Reunión 
Porcentaje 

Argelia 7 19% 

Sonsón 7 19% 

Nariño 3 8% 
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Pensilvania 2 5% 

Norcasia 6 16% 

Samaná 12 32% 

Total 37 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En Samaná se diligenciaron la mayor cantidad de estos instrumentos (19%), por el contrario en 

Nariño y Pensilvania se presenta la más baja 13% del total de evaluaciones. 

 

Figura 7. Instrumentos de evaluación diligenciados por municipio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Cómo se enteró–proceso de convocatoria 

Es de vital importancia evaluar cuáles son los canales de comunicación más indicados para la 

transmisión de la información, cuáles son los mecanismos más efectivos por los cuáles los 

asistentes se enteran y motivan para asistir. Tabla 10 y la Figura 8 muestran las respuestas a esta 

pregunta. 

Tabla 10. ¿Cómo se enteró del evento? 

Cómo se enteró Cantidad  Porcentaje 

Mensaje Escrito 5 21% 

Otra persona-entidad 6 25% 

Medios Masivos 4 17% 

Argelia
19%

Sonsón
19%

Nariño
8%

Pensilvania
5%

Norcasia
16%

Samaná
33%
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Llamada 8 33% 

Personalmente 1 4% 

Otro 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueo, 2016. 

 

Figura 8. Formas de cómo se enteró del evento. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antiqueño, 2016. 

Se concluye que el mecanismo más efectivo es el telefónico, puesto que el 33% de las personas se 

enteraron por este medio. Importante es resaltar que el componente social llama una a una las 

personas que aparecen en la base de datos de actores. Se repiten llamadas para confirmar 

asistencia o para contactar a quienes no hayan dado respuesta. (Ver carpeta 1 Anexo 03 Soportes 

del proceso participativo en Componente Social). También se hacen dos solicitudes: que ofrezcan 

información de otras personas que consideren deben hacer parte de este proceso y que hagan 

extensiva la invitación mediante la metodología de voz a voz. Los mensajes de texto enviados 

también registran gran importancia en las posibilidades de comunicación con las personas. 

Asimismo, la invitación por otras entidades y el voz a voz.  

 Claridad, oportunidad y condiciones logísticas de la Convocatoria 

Se pregunta por la claridad de los objetivos de la reunión y la convocatoria oportuna y las 

condiciones del sitio del encuentro. En la Tabla 11 y en la Figura 9se muestran estos resultados. 
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Tabla 11.  Evaluación de las actividades previas al evento. 

Actividades previas SI % Regular % No % Total 

Objetivo e invitación claros 33 92% 3 8% 0 0% 36 

Convocatoria oportuna 32 89% 0 0% 4 11% 36 

Sitio de encuentro accesible 32 91% 3 9% 0 0% 35 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antiqueño, 2016 

 

Figura 9.  Evaluación de las actividades previas al evento. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antiqueño, 2016 

Para el 92% de los encuestados, los objetivos y la invitación están claros, para el 89% se hizo una 

convocatoria oportuna y para 91% el sitio fue adecuado. 

 Desarrollo del evento 

A los asistentes se les solicita evaluar con las categorías de Excelente, Bueno o Deficiente el 

desarrollo del evento en dos aspectos: académicos y logísticos. La Tabla 12 y detalla las 

respuestas dadas por los asistentes frente los aspectos académicos. 

Tabla 12. Aspectos académicos. 

Desarrollo del evento Excelente % Bueno % Deficiente % Total 

Manejo del tema 29 78% 8 22% 0 0% 37 
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Claridad plan de trabajo 26 70% 11 30% 0 0% 37 

Espacios de participación 35 88% 5 13% 0 0% 40 

Se terminan los temas 27 73% 9 24% 1 3% 37 

Conducción del evento 25 68% 12 32% 0 0% 37 

Contenidos importantes 32 82% 7 18% 0 0% 39 

Temas con profundidad 32 86% 5 14% 0 0% 37 

Promedio   78%   22%   0%   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antiqueño, 2016 

En promedio, para el 78% de quienes diligenciaron las evaluaciones fue excelente el manejo del 

tema, la claridad del plan de trabajo, la finalización de los eventos, la conducción, los contenidos y 

los temas tratados. Un 22% calificaron como Bueno y un 0% como Deficiente.  

 Evaluación de lo organizativo y lo logístico 

Tabla 13.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos. 

Aspectos Organizativos y 
Logísticos Excelente % Bueno % Deficiente % Total 

Tiempo suficiente 27 73% 8 22% 2 5% 37 

Materiales adecuados y 
suficientes 30 81% 7 19% 0 0% 37 

Preparación de facilitadores 31 84% 6 16% 0 0% 37 

Promedio   79%   19%   2%   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antiqueño, 2016 

 

Figura 10.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos. 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En promedio, para el 73% de quienes diligenciaron las evaluaciones es Excelente el manejo de los 

aspectos organizativos y logísticos, el tiempo, los materiales utilizados y la preparación de los 

facilitadores. Un 22% calificaron estos ítems como bueno y un 5% como deficiente. 

2.10 216 acompañamientos de actores clave para levantamiento de información  

La interacción directa con los actores locales y regionales es fundamental para la identificación y 

comprensión de las potencialidades, limitantes y condicionantes de la cuenca. Los sabios locales y 

regionales como habitantes conocedores tienen importantes referentes en información sobre fauna, 

flora, ecosistemas, factores económicos, políticos, sociales, culturales, de la movilidad y la 

seguridad del territorio. Así, además de los encuentros locales y regionales, la estrategia de 

participación  comprende un elevado número de acompañamientos2 realizados por sabios locales 

que guían a los equipos técnicos en campo, facilitan información contextual, guían la movilidad en 

espacios con orden público inestable y aseguran que los equipos no entren en campos minados. 

Los criterios para elección de los guías o acompañantes son: 

1. Suficiente conocimiento del territorio en aspectos de conectividad, movilidad, orden 

público, referentes naturales y socioculturales para guiar al equipo por el territorio. 

2. Reconocimiento a nivel local por parte de la comunidad y conocimiento de actores clave 

dentro del territorio. Esto posibilita generar interlocución con otros actores clave para el 

proceso.  

3. Asistencia a los talleres participativos previo acompañamiento a campo. Este aspecto es 

fundamental porque permite contextualizar al guía acerca del objetivo del 

acompañamiento. (Para acompañamientos del componente social). 

4. Interés de participación en procesos participativos referentes a la cuenca y a la 

sostenibilidad ambiental, lo cual permite identificar las habilidades, conocimientos y 

competencias del guía referentes a temas socioambientales que posibiliten mejores 

resultados durante su acompañamiento. 

                                                      
2 Diseñar y llevar a cabo el diagnóstico con la participación de actores. Se deberá concertar con el equipo técnico de 
la Comisión Conjunta el número mínimo de acompañamientos en que los actores participarán para el levantamiento 
de información del Diagnóstico y la configuración de los productos de los diferentes componentes temáticos del 
mismo; para lo cual se deberá suministrar los recursos logísticos necesarios (refrigerios, materiales, gastos de 
convocatoria). En todo caso el consultor deberá facilitar como mínimo doscientos dieciséis (216) acompañamientos 
con comunidades para el levantamiento de información. 
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5. Aceptación de los actores clave de la cuenca frente al apoyo del guía al proceso. Los 

actores participantes durante los talleres son quienes definen la pertinencia de cada guía 

dentro del proceso.  

6. Disponibilidad del actor acompañante durante el momento requerido y en la totalidad del 

tiempo necesario.  

Las actividades definidas por el Consorcio POMCAS de Oriente para los acompañamientos son:  

 Acompañamiento en guianza y aporte de información contextual y lectura territorial: 

acompañamiento en recorridos en parcelas para colectación de especies vegetales, 

avistamiento de fauna, orientadores en muestreos de calidad de agua, recorridos para 

muestras de suelo y registro fotográfico. Recorridos a acueductos veredales, acueductos 

municipales, fuentes hídricas abastecedoras, rellenos sanitarios, y sedes de organismos de 

gestión del riesgo.  

 Acompañamiento a la ejecución de los talleres de diagnóstico participativo: acompañar 

la organización del evento, gestión de espacios para el encuentro veredal, aporte de trasporte 

equino, trasporte motorizado para garantizar la participación de presidentes de JAC, JAL y 

Juntas Administradoras de Acueducto. Acompañamiento en el aporte de información primaria 

que garantice un análisis contextualizado de las condiciones socioeconómicas y culturales de 

la cuenca.  

 Acompañamiento a la ejecución del Foro Regional: acompañar convocatorias, logística, 

movilidad, gestión de espacio de encuentro, gestión de hospedaje, gestión de alimentación, 

relatores en las mesas de trabajo, entre otros aspectos para la exitosa realización del evento. 

 Entrevistas a actores clave, sabios locales y sabios regionales: acompañamiento y aporte 

de información primaria específicamente para reconstrucción de la memoria social del 

conflicto armado para contextualizar el documento de seguridad y convivencia. 

Acompañamiento y aporte de información para definir hallazgos arqueológicos no registrados 

en información oficial e identificación de patrimonios comunitarios para contextualizar la salida 

cartográfica de hallazgos arqueológicos. 

2.11 Registro de Acompañamientos 

El instrumento Verificación de trabajo de campo, se diseña para sustentar de forma sencilla los 

acompañamientos realizados por la comunidad (Figura 11). El formato no solicita firma del 
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interlocutor, únicamente solicita el nombre. Las personas en condición de analfabetismo son 

acompañadas por el equipo técnico en el diligenciamiento: un técnico diligencia en su nombre el 

instrumento. Con este registro se busca no comprometer a las personas directamente con la labor, 

dado que durante los acompañamientos voluntarios muchos actores se niegan a firmar o no saben 

hacerlo, por lo tanto, únicamente se registran los datos necesarios para tener un control del total de 

acompañamientos y los lugares en los que se ejecutan.  

 

Figura 11. Instrumento para verificación de trabajo de campo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los acompañamientos se realizaron a través de personas habitantes de las veredas localizadas al 

interior de la cuenca en virtud de su conocimiento detallado de los predios, de las características 

topográficas, de los caminos y de los sitios bajo condición de orden público.  Como 

contraprestación, se les aportaron costos de transporte y se le suministraron refrigerios y 

alimentación provisional y no permanente (Anexo 12).  
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En algunos casos el equipo técnico solicita guías o referencias de lugares en el territorio, dichos 

acompañamientos se ejecutan telefónicamente. En este caso la actividad es registrada por el 

equipo en el formato de Verificación de trabajo de campo con fines de control numérico a la hora 

de graficar y adicionalmente en una tabla con el registro de los datos del interlocutor que brinda la 

información, con el fin de diferenciar el acompañamiento de guía. El total de este tipo de 

acompañamientos es once (11) y se referencian a continuación: 

Tabla 14 Acompañamientos de guía telefónica. 

Acompañante Municipio Corregimiento Vereda Fecha 

José Virgilio Montoya Samaná No aplica Moravia 05/04/16 

Guillermo Hernandez Samaná No aplica Moravia 05/04/16 

José Guillermo 
Hernandez Londoño Samaná Área urbana Florencia No aplica 06/04/16 

Virgilio Montoya  Samaná Área urbana Florencia No aplica 07/04/16 

Carlos Andres Gonzalez 
Arcila  Samaná 

calle de los faroles 
Florencia No aplica 08/04/16 

Edgar Paniagua  Norcasia Área urbana Norcasia No aplica 09/04/16 

Juan Pablo Gallego, Argelia No aplica La Estrella 03/04/16 

Ernesto Orozco, Argelia No aplica Santa Ines 04/04/16 

Antonio Moreno, Argelia No aplica 
Campo Alegre, finca 
El Porvenir 05/04/16 

Henry Jurado Nariño No aplica Cerca al area urbana 06/04/16 

Carlos Hernán López Nariño No aplica Cerca a Puente Linda 07/04/16 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para ejecutar todas las actividades que se requieren en la elaboración y desarrollo de la fase de 

diagnóstico se diligencian un total de 44 instrumentos que registran un total de 216 

acompañamientos Tabla 15, en tres (3) casos un mismo actor acompaña dos actividades 

diferentes (Ver Anexo 12 Acompañamientos comunitarios en Componente Social), por lo tanto, el 

total de los tipos de evento supera los 216 acompañamientos, para un total de 219 eventos 

acompañados (Tabla 16).  

Tabla 15 Número de acompañamientos diligenciados por municipio. 

Municipio Cantidad Porcentaje 

Argelia 56 26% 

Nariño 35 16% 

Sonsón 4 2% 

Samaná 33 15% 

Norcasia 35 16% 

Pensilvania 53 25% 
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Total 216 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

Figura 12. Número de acompañamientos diligenciados por municipio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La Figura 12 evidencia que Sonsón presenta (4) acompañamientos, mientras que los demás 

municipios presentan una cantidad más significativa. Esta diferencia se debe a que las zonas 

visitadas por el equipo biótico en los municipios de Argelia, Nariño, Samaná, Norcasia y 

Pensilvania cuentan con accesos poco conocidos y explorados por sus integrantes. Por su parte el 

equipo social require mayor apoyo de la comunidad para los encuentros en los municipios citados.   

Acorde al tipo de actividades registradas en el instrumento de verificación, se hace la clasificación 

por Tipo para una mejor comprensión como se muestra en la Tabla 16. 

Tabla 16. Cantidad de acompañamientos diligenciados por tipo. 

Tipo de evento Cantidad Porcentaje 

Foro 29 13% 

Taller 15 7% 

Recorrido de campo 66 30% 

Guía 66 30% 

Entrevista con Actor clave 35 16% 

Entrevista con Sabio local 8 4% 

Total 219 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 13. Cantidad de acompañamientos diligenciados por tipo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La Figura 13 evidencia que la mayoría de acompañamientos se concentra en guía o recorrido en 

campo, esto se debe a que de acuerdo a los alcances técnicos y a la Estrategia de Participación, el 

equipo técnico debía trasladarse a diversos lugares dentro del territorio con el fin de tomar 

muestras, visitar parcelas, hacer lectura territorial y definir transectos. Por lo tanto, en la mayoría de 

actividades de este tipo se requiere el acompañamiento por parte de los sabios locales como 

actores conocedores del territorio que guía por las rutas más adecuadas o acompañar las salidas 

de campo de los equipos.  

Los acompañamientos realizados en talleres y foros sólo se efectúan en casos de ejecución de 

mesas temáticas, cuando se requiere el apoyo de sabios locales en el desarrollo de la mesa frente 

a contingencias como: grupos muy numerosos, participantes que no saben leer o escribir o líderes 

solicitados por los participantes para guiar el taller. La realización de entrevistas con actores clave 

registra porcentajes de dieciséis por ciento (16%) y con sabios locales de cuatro por ciento (4%). 

2.12 Construcción del tejido social participativo de la cuenca Samaná Sur 

El tejido social hace referencia al conjunto de relaciones sociales que permiten la identificación de 

propósitos comunes y posibilitan condiciones de interacción. 

El proceso de participación implementado para la formulación y ordenación de la cuenca Samaná 

Sur, tiene implícito la generación de espacios que favorecen la conformación de la Red de Tejido 

socio-ambiental. Para lograrlo se realiza una identificación de actores mediante la aplicación de un 

Foro
13% Taller

7%

Recorrido de 
campo

30%

Con Guía
30%

Entrevista con 
Actor clave

16%

Entrevista con 
Sabio local

4%



 

 
 

107 
    
 

instrumento de recolección de información que permite el reconocimiento de los participantes en 

función de la relación que han establecido con el territorio, los recursos naturales y las 

organizaciones sociales. 

Su objetivo general es conformar, mantener y fortalecer una red entre actores y pobladores para 

retroalimentar la participación de la comunidad, los actores institucionales y los actores 

económicos. Fomentar el tejido social de la cuenca centrado en el interés común del recurso 

hídrico entre los diferentes tipos de actores.  

La red no representa el universo de los asistentes a los encuentros participativos con los actores 

clave de la cuenca. Representa, específicamente, a las personas que manifestaron interés por 

conformar una red en la que piensen, gestionen, protejan y conserven el río más importante de la 

región. Por esta razón se pregunta en el formato si la persona está dispuesta o no a pertenecer a la 

Red, con total autonomía para responder afirmativa o negativamente. En la cuenca se entregaron 

95 registros, en nueve de ellos la respuesta es NO; el resto de los encuestados contestaron 

afirmativamente. 

 Actividades para su construcción 

 Acompañar la co-ejecución de la planeación del POMCA.  

 Realizar visitas y entrevistas para detectar intereses y consolidar la red. 

 Levantamiento de actas con compromisos entre miembros de la red. 

 Difusión de resultados de las actividades de la red en las emisoras, boletines virtuales, de 
forma directa y mediante los correos electrónicos. 

 Divulgación permanente de información a los actores y pobladores. 

 Aprovechamiento de las afinidades de las Unidades territoriales 

Los municipios que conforman la cuenca se pueden agrupar en áreas acorde a sus afinidades, por 

pertenecer a una misma subregión, por tener vías de acceso y comunicación entre sí, finalmente, 

por poseer características socioculturales similares. Se pueden tomar estas áreas como centros 

para realizar actividades de capacitación, fortalecimiento y del mismo funcionamiento de la red.  

La primera unidad la conforman los municipios de Nariño, Sonsón y Argelia localizadas en el 

departamento de Antioquia, a ella pertenecen 54 personas que mostraron interés en la 

conformación de la red. La segunda está conformada por Samaná, Norcasia y Pensilvania 

localizadas en el departamento de Caldas, en éstos, se ubican 41 personas de la red del tejido 

social 
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 Agrupamiento y canalización de conocimientos de acuerdo a las labores a las que se 

dedican 

De los participantes, el 35% se dedica a la agricultura, el 17% a las labores como amas de casa, 

las demás labores que se reportan son muy variadas, es decir, se cuenta con una gama amplia de 

conocimientos que se requieren agrupar y canalizar para el fortalecimiento de la red. Allí 

encontramos desde personas con conocimientos específicos, como el de mantenimiento de 

estaciones climatológicas, hasta organizadores sociales, docentes, funcionarios públicos y de 

salud, promotores sociales, entre otros. 

 Plan de Comunicaciones 

Se desarrolla un plan de comunicaciones que incluya los mecanismos para la circulación de la 

información, mediante medios masivos, comunitarios y prácticas culturales comunicativas. Los 

medios de comunicación se eligen basados en aspectos como las condiciones de movilidad y 

conectividad entre los miembros. Así, el instrumento pregunta por las formas cómo mejor se 

comunican los habitantes de la cuenca. Los participantes que diligenciaron el instrumento 

contestaron que el 96% recibe información mediante el celular, las emisoras y las parroquias. 

A continuación, se presenta el formato para la identificación de actores interesados en participar en 

la red del tejido social de la cuenca Samaná Sur. Para la aplicación del instrumento se tiene en 

cuenta la procedencia detallada del rural disperso, la vereda y el corregimiento, en aras de tener 

una comprensión socio-espacial de la ruralidad que participa en la construcción del tejido. 

Los lazos inter-veredales, inter-corregimentales e intermunicipales se escalan a medida que se 

tejen los nexos. El Consejo de Cuenca consolida la sinergia social del río, en tanto es el eje que 

jalona y conecta la red, al lado de los sabios locales y regionales: 

Tabla 17. Red de Tejido Social – Instrumento para la identificación de tejedores de la cuenca del Rio 
Samaná Sur. 

1. ¿A qué se dedica? 

2. ¿Qué tipos de relaciones existe con otros actores y/o pobladores? 

3. ¿Cómo se relaciona con los vecinos, organizaciones e instituciones? 

4. ¿Cuáles instituciones, organizaciones o personas le son importantes en su territorio? 

5. ¿Cómo se accede a su casa?, ¿carro o moto?, ¿mula o caballo?, ¿caminando? 
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6. ¿Cómo se comunica? ¿Razón con la chiva3, escalera o chivero? ¿celular, emisora, otros 

canales? ¿parroquia?, ¿radioteléfono? ¿voz a voz? 

7. ¿Tiene señal de celular en su casa o parcela? ¿Necesita desplazarse para que le llegue la 

señal de telefonía celular?, ¿cuántas leguas?, ¿a qué hora lo hace frecuentemente? 

8. ¿Cómo es su relación con el bosque, el agua, los minerales, los animales? 

9. ¿Le gustaría participar en un red que piensen, gestionen, protegen y conserven el río más 

importante de la región? 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 18. Cantidad actores que responden al instrumento por municipio. 

Municipio Cantidad 

Nariño 23 

Sonsón 8 

Argelia 23 

Pensilvania 7 

Samaná 12 

Norcasia 22 

Total 95 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Sistematización del Instrumento 

El proceso de construcción del tejido social es la unión de conocimientos, experiencias e incluso 

disponibilidad en tiempo de los actores. Se requiere la participación y vinculación permanente de 

sabios locales y regionales que brinden elementos, directrices y dispongan de tiempo para el buen 

funcionamiento de la red. 

En la Tabla 19 y la Figura 14 se detallan las actividades que desempeñan los diferentes 

participantes. 

Tabla 19.  Actividades a las que se dedica. 

A qué se dedica Cantidad Porcentaje 

Agricultura 49 35,0% 

Ama de casa 23 16,4% 

Barequero artesanal 11xº 7,9% 

Oficios varios 8 5,7% 

Miembro de JAC 5 3,6% 

                                                      
3 Medio de trasporte de pasajeros y de carga muy utilizado en la ruralidad antioqueña. 
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A qué se dedica Cantidad Porcentaje 

Ganadero 3 2,1% 

Jornalero 3 2,1% 

Cabeza de hogar 2 1,4% 

Copaco 2 1,4% 

Líder comunitario 2 1,4% 

Minería 2 1,4% 

Presidente de JAC 2 1,4% 

Otras 28 20,0% 

Total 140 100,0% 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

Figura 14. Actividades a la que se dedican. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La agricultura y las labores de hogar son las actividades más comunes que desempeñan los 

tejedores de la red. De las 23 amas de casa, diez reportan que se dedican a otras actividades 

como: promotora de Desarrollo, enlace ICBF- Municipio, líder comunitaria, barequera artesanal, 

miembro del comité ambiental.  

También se enuncian otras actividades relevantes como:    

 A trabajar por el sustento de los hijos 

 Administración de empresas agrarias 
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 Apoyando y participando en eventos comunitarios 

 Asesor técnico agropecuario 

 Asistente Técnica Operativa 

 Avicultura 

 Caficultura 

 Cuidado del medio ambiente 

 Desempleada 

 Fontanero 

 Gestora kioscos Programa: Vive Digital 

 Líder comunitario - Gestora social 

 Mayordomo 

 Miembro del comité ambiental 

 Operario del PNN, Selva de Florencia 

 Pensionado 

 Presiente del Acueducto 

 Producir agua dulce para el planeta 

 Promotora de Desarrollo 

 Reciclo los residuos que no se descomponen 

 Representa a la vereda como artista 

 Representante legal del Comité Turístico Laguna San Diego 

 Revisor fiscal de otra 

 Trabaja en lo que resulte 

 Vicepresidente de la JAC 
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 Acceso al hogar 

Identificar el estado de la red vial y el acceso al lugar de residencia de los participantes facilita el 

fortalecimiento de la organización social, e influencia en las distancias y los tiempos para la 

realización de los encuentros, que favorecen el proceso de participación. La Tabla 20 detalla las 

respuestas a esta pregunta.  

Tabla 20. Acceso al hogar agrupado motor, camino y bestia. 

Acceso al hogar Cantidad Porcentaje 

Vehículo de motor 103 56,0% 

Caminando 44 23,9% 

Bestia 32 17,4% 

Canoa y lechera 2 1,1% 

Todos 3 1,6% 

Total 184 100,0% 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 15. Acceso al hogar. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Tabla 20 y en la Figura 15, se evidencia que más del 56% de los participantes tienen acceso 

a sus hogares, por carretera. Sin embargo, cerca de una tercera parte (32) de quienes responden, 

dicen que hasta cierto punto se accede en vehículo de motor y el resto a pie o en bestia, dos 

personas más responden que el acceso es por canoa o en el transporte lechero. El acceso al hogar 

significa las condiciones de movilidad y accesibilidad de la población campesina y sus 
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condicionantes para los procesos de participación. Se evalúa si es un factor que obstaculice el 

fortalecimiento de la red. 

 Estado de señal de celular en la casa 

La conectividad es una de las bases fundamentales de la red. En la Tabla 21 y la Figura 16 a 

continuación la respuesta a la pregunta, ¿tiene señal de celular dentro de la casa? o si ¿es 

necesario un desplazamiento a otros sitios para obtener dicha señal? 

Tabla 21. Estado de la señal de celular en la casa. 

Estado de los que tienen señal de celular  Cantidad Porcentaje 

Buena o excelente 54 60,7% 

Débil 17 19,1% 

Muy Débil 8 9,0% 

Toca desplazarse 10 11,2% 

Total 89 100,0% 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 16.  Estado de la señal de celular en la casa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En este caso 54 personas responden que la señal de celular es muy buena y buena, es decir, que 

para el 60,7% no existen dificultades con el contacto vía celular, lo que convierte este medio de 

comunicación en una de las formas más efectivas para fortalecer la red, realizar convocatorias y 

programar eventos entre otras actividades. Un 19% recibe la señal con restricciones y un 9% la 

señal es muy débil, con muchas deficiencias o que entra sólo por momentos y el 11% responde 

que le toca desplazar, uno expresa que hasta un lugar ubicado a 30 minutos. 
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La comunicación por celular es una de las condiciones importantes para mantener la red, la 

evidencia de que la a tecnología es un soporte con limitantes importantes para los pobladores 

rurales lleva a proponer que la estrategia de comunicación del tejido debe ser incluyente con otros 

medios para tener la efectividad que se requiere. 

 Forma de comunicación con el actor 

Como alternativas de la conectividad se les formula la pregunta ¿Cómo nos comunicamos con 

usted? Las respuestas se encuentran sistematizadas a continuación: 

Tabla 22.  Forma de comunicación con el actor. 

Forma de comunicarnos con usted Cantidad Porcentaje 

Celular 78 57,4% 

Emisora 26 19,1% 

Dejar Razón 5 3,7% 

Correo electrónico 5 3,7% 

Con el carro de leche 4 2,9% 

Parroquia 3 2,2% 

Teléfono 3 2,2% 

Mensaje de voz 2 1,5% 

Voz a voz 2 1,5% 

De manera personal 2 1,5% 

Contacto con la JAC 3 2,2% 

Corregiduría 1 0,7% 

Whatsapp 1 0,7% 

Rutas escolares 1 0,7% 

Total 136 100,0% 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 17. Forma de comunicación con el actor. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Aquellos que expresaron Dejar Razón, se deja con: 

 La escalera 

 La emisora 

 Profesores de La Linda o San Miguel 

 El vecino 

 El presidente JAC 

Las emisoras mencionadas se encuentran: 

 La Voz de Nariño 

 Argelia Estéreo 

 Colombia Estéreo - Emisora del Ejército Nacional 

 Emisora Pensilvania 

Esta pregunta, confirma que el celular es la forma más efectiva de conectividad entre actores e 

integrantes de la red. También es significativo el papel que pueden desempeñar las emisoras (y los 

canales de televisión) para establecer redes de comunicación al interior de la red. Esto permite 

plantear la necesidad de incluir en el plan de actividades, una estrategia de comunicación, donde 

se formulen propuestas para vincular las emisoras locales y regionales, como ejes fundamentales 

del proceso. Las demás formas de comunicación no pierden importancia para establecer contacto 

con los miembros de la red, sobretodo en algunos momentos se requiere utilizar la parroquia, el 

correo electrónico y enviar mensajes con el presidente de la Junta de Acción Comunal, con el 

chivero, con el vecino y en esta cuenca con el carro de la leche. Y aunque muy pocas personas 

respondieron que los mensajes de texto son una de las formas de llegar a ellos, estos son muy 

efectivos por varias razones: 

 Llegan más fácil a cualquier lugar que la llamada directa 

 Son económicos  

 Es fácil el envío de forma masiva.  

 Medios a través de los cuales se comunican las organizaciones e instituciones 

Identificar cómo establecer canales de comunicación con los integrantes de la red, requiere 

conocer cómo se comunican los integrantes de la red con las organizaciones e instituciones y de 

esta forma completar el ciclo dentro del desarrollo de las estrategias comunicativas. En la Tabla 23 

y la Figura 18, se muestran los resultados de las respuestas dadas a esta pregunta. 
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Tabla 23.  Medios de comunicación. 

Forma de comunicarse con las organizaciones Cantidad Porcentaje 

Celular 57 44,2% 

Emisora 17 13,2% 

JAC 10 7,8% 

Personal 7 5,4% 

Teléfono 6 4,7% 

Voz a voz 5 3,9% 

Líderes 4 3,1% 

Correos electrónicos 4 3,1% 

Reuniones 3 2,3% 

Viene al pueblo 3 2,3% 

Mensaje de voz 2 1,6% 

Oficina 2 1,6% 

Otros 9 7,0% 

Total 129 100,0% 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 18.  Medios con los que se comunican organizaciones e instituciones. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los otros medios mencionados son: 

 Alcaldía 

 Carteleras 

 Escritos 

 Vía terrestre 
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 Perifoneo 
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 Vecinos 

 Dejar razón 

Aunque el celular se mantiene como la forma de comunicación más usada y la emisora como 

segunda alternativa, el contacto personal y asistir a reuniones, en este caso, son los factores que 

más se han de tener en cuenta. Quiere decir que en el proceso de fortalecimiento de la red, se han 

de incluir reuniones, actividades, talleres o encuentros personales, para el contacto personal y la 

transmisión directa de la información. 

 Instituciones, organizaciones o personas que considera importantes en el territorio 

La presencia institucional en una región se considera factor de desarrollo. La oferta garantiza los 

derechos a sus ciudadanos, las organizaciones ambientales o las asociaciones de mujeres, 

muestran una comunidad organizada en pro de su mismo progreso. En Tabla 24 y la Figura 19 se 

muestran 18 de las 34 organizaciones mencionadas por las personas a quienes se les aplica el 

instrumento. 

Tabla 24.  Instituciones, organizaciones o personas que considera importantes en el territorio. 

Instituciones Cantidad Porcentaje 

JAC 48 28,9% 

Alcaldía 26 15,7% 

Todas 11 6,6% 

Escuela 8 4,8% 

Asociaciones 8 4,8% 

CARs 7 4,2% 

Asocomunal 5 3,0% 

Cafeteros 5 3,0% 

Corregiduría 5 3,0% 

Acueducto 5 3,0% 

Gobernación 4 2,4% 

Organizaciones 4 2,4% 

Comité de Cafeteros 3 1,8% 

Presidente de JAC 3 1,8% 

Fedepanela 2 1,2% 

Isagen 2 1,2% 

UMATA 2 1,2% 

Entidades de Salud 2 1,2% 

Otras 16 9,6% 

Total 166 100,0% 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 19.  Instituciones, organizaciones o personas que considera importantes en el territorio 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para el 29% de los encuestados, las Juntas de Acción Comunal son importantes dentro de su 

territorio. En segundo lugar está la Alcaldía (16%) y en tercero expresan que todas las 

organizaciones que pueden tener incidencia en la cuenca son importantes. Actores económicos 

como Isagen y EPM también son considerados de importancia. 

Otras instituciones mencionadas fueron: 

 Líderes comunales 

 AgroBetania 

 Casa de la Cultura 
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 Centro Turístico 

 CHEC 

 Cocoateros  

 Comunidad 

 Concejo Municipal 

 Entes gubernamentales 

 EPM 

 ESOMISONDI 

 Parroquia 

 Pastoral social 

 SENA 

 Hogar Juvenil 

 Policía – Ejército 

Las asociaciones fueron mencionadas con nombre propio, lo que es significativo dentro de la 

articulación de esta red: 

 ASOAR 

 Asociación de Mineros 

 Asociación de usuarios 

 ASOFRUT 

 ASOMUJERES 

 ASOPROASON 

 ASOVÍCTIMAS 

 Federación de caficultores  

Igual, es de importancia el papel que pueden jugar los grupos organizados como: 

 Grupos de adultos mayores y ancianato 

 Grupos ambientales 
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 Conciudadanía 

 

 Participación en proyectos ambientales 

El 90,5% de las personas ya han participado en procesos ambientales de diversa índole. 

Tabla 25.  Participación en proyectos ambientales. 

¿Ha participado en proyectos ambientales?  Cantidad Porcentaje 

No 9 9,5% 

Si 86 90,5% 

Total 95 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 20. Participación en proyectos ambientales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la tabla y la figura a continuación se detallan las principales actividades en las que han 

participado los encuestados. 

Tabla 26.  Proyectos y actividades ambientales en los que han participado. 

Proyectos ambientales en los que participado Cantidad Porcentaje 

Convites 35 36,1% 

Comités 12 12,4% 

CORNARE 10 10,3% 

Reforestación 7 7,2% 

Veedurías 5 5,2% 

Acueducto 3 3,1% 

Guardabosques 3 3,1% 

Proyectos ambientales 2 2,1% 

Recolección de basuras 2 2,1% 
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91%
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Proyectos ambientales en los que participado Cantidad Porcentaje 

Familia en su tierra 2 2,1% 

Otros 16 16,5% 

Total 97 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 21. Proyectos y actividades ambientales en los que han participado 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Estas respuestas muestran que el 90% de los interesados tiene experiencia, ya han participado en 

veedurías, en los proyectos de la alcaldía y en varios procesos ambientales. Por lo tanto, son 

personas con conocimientos que han de ser canalizados para el fortalecimiento de la red.  

Otros proyectos y actividades son: 

 Secretaría Medio Ambiente Gobernación de Antioquia 

 Reciclaje 

 UMATA 

 Como artista represento a la vereda en otros pueblos 

 Reservas campesinas 

 PRISER 
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 Talleres de socialización 

 Talleres de educación ambiental 

 Fundación para el desarrollo comunitario de Samaná 

 Conferencias 

 Siembra de árboles 

 Defensa de nacimientos 

 Mejorando el agua 

 Convites de limpieza de quebradas de acueducto 

 Arreglo de vías 

 Convites de limpieza de quebradas de acueducto 

 

 Conclusiones 

 Se da cumplimiento tanto a lo establecido en los alcances técnicos (numeral 1.3.10), 

como a lo definido en el documento de Estrategia de Participación en lo referente a la 

participación de los sabios locales para la elaboración del documento de Diagnóstico. 

Específicamente en los acompañamientos, en los espacios de participación y en el 

proceso de evaluación y retroalimentación de estas actividades. 

 Como producto complementario y en la búsqueda de empoderar a los sabios locales y 

hacer que la gestión sea efectiva dentro de la formulación del POMCA, se ha generado 

las condiciones para la construcción de una Red de Tejido Social. 

 Cabe mencionar un tercer punto referente a los significativos resultados obtenidos tanto 

en la ejecución de los talleres como del Foro Regional por la cantidad y calidad de la 

información primaria recibida que hace del documento de Diagnóstico. 

 Ruta de comunicación para el fortalecimiento del tejido social 

A continuación, se listan todas las personas que responden al instrumento del Tejido Social y la 

forma de cómo se puede establecer comunicación con cada uno de ellos. El Anexo 07 Red de 

Tejido Social en Componente Social, el archivo Sistematización del tejido social, es un archivo en 

Excel donde se encuentran los datos completos de la sistematización del Tejido social en la cuenca 

Samaná Sur. Es importante resaltar la ruta de comunicaciones que conserva las dificultades y 

estrategias con las que se desarrolla la vida cotidiana de los pobladores rurales, el camión de la 
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leche, por ejemplo es una muestra de las alternativas locales de alta significación para los 

campesinos. 

Tabla 27.  Listado de actores interesados para la conformación del tejido social cuenca Samaná Sur. 

No. Municipio Nombre Teléfono Acceso al hogar Forma de comunicarnos 

1 Nariño Hoover Ocampo S. 3137054870 
En carro hasta cierta 
parte, a caballo o a pie 
resto 

Emisora o Celular 

2 Nariño José de Jesús Valencia 3216400638 A pie Celular 

3 Nariño Rubén Darío Rodríguez 3225761475 
En carro o moto, 
entrada a casa a pie o a 
caballo 

Dejar razón con escalera o 
emisora, con profesorsde La 
Linda o San Miguel 

4 Nariño María Lucila O. 3122523111 En carro Emisora 

5 Nariño Nubia Montoya A. 3147780308 En carro o moto 
Emisora, celular (La Voz de 
Nariño) 

6 Nariño María Eugenia Medina 3137611043 En carro Celular 

7 Nariño Luis Ángel López 3216711060 
En carro o moto hasta 
cierta parte,  después a 
pie o a caballo 

Dejar razón con escalera o 
profesorsde La Linda o San 
Miguel 

8 Nariño Maria Luzdary Henao 3136268206 Carro, moto 
Por medio del celular, 
parroquia, emisora 

9 Nariño José Elí Vernaza 3127907955 Carro y caballo Parroquia, emisora, celular 

10 Nariño Yolanda Pérez Q. 3116284090 Carro, a pie Celular 

11 Nariño Rocío Orozco 3105938050 Carro, moto a pie Emisora 

12 Nariño Libardo López H. 3146411080 Carro, moto a pie Emisora 

13 Nariño Luis Paniagua 3127029556 En carro y en bestia Emisora 

14 Nariño Jhon Fredy Herrera H. * 3105820476 Carro, mula 15 minutos Emisora o Celular 

15 Nariño Alcides Ruiz 3225368907 Carro Dejar razón escalera, celular 

16 Nariño Oscar Marín 3146464707 Carro o moto Emisora o Celular 

17 Nariño Luz María Alzate E. 3108407778 Carro y a pie 

18 Nariño Bernardo R. * 3147417803 Carro o moto 
Emisora, celular (La Voz de 
Nariño) 

19 Nariño Eliseo Aguirre O. 3207175618 A caballo y a pie Emisora o Celular 

20 Nariño Eliseo Ríos Gallego * 3146836772 A mula y a pie 

21 Nariño Alonso Arcet* 3128116177 Carro, moto a pie 
Emisora, celular (La Voz de 
Nariño) 

22 Nariño Eduardo Jimenez 3215559310 
Carro, moto, mula, 
caballo y a pie 

Emisora, celular 

23 Nariño Juan Carlos Zapata 3126791719 
Carro, moto, mula, 
caballo y a pie 

Celular 

24 Sonsón Nestor Delgado Naranjo 3122022884 Carro Celular 

25 Sonsón Javier Gallego H. 3105357183 A pie Celular 

26 Sonsón Libio 3117757028 
Carretera - carro, moto, 
transporte público 

Celular 

27 Sonsón Bibiana Ossa 3128487496 
Carro, moto, a pie, a 
caballo 

Celular 

28 Sonsón Rodrigo Blandón 3146353881 Carretera - carro, moto Celular 

29 Sonsón Flavio H. Arango 3127827873 
Carro, moto, Carretera y 
mula 

Celular 

30 Sonsón Luz María Castañeda 3113719529 Carro Celular 
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No. Municipio Nombre Teléfono Acceso al hogar Forma de comunicarnos 

31 Sonsón Germán Ospina O. 3105452901 Carro Celular 

32 Argelia César Darío Ramírez 3147082735 Mula 
Mensaje de voz, emisora, 
celular 

33 Argelia Rosa Cardona Gil 3206108951 Carro o moto Emisora o Celular 

34 Argelia Yidma Ubenly Sánchez 3136885981 Todas Celular 

35 Argelia David Jiménez 3104535288 Carro o moto Celular 

36 Argelia Humberto Toro B. 3146356508 Mula y a pie Emisora o Celular 

37 Argelia Juan Pablo Gallego 3104444219 A pie Celular 

38 Argelia Javier Gallego H. 3105357183 A pie Razón con la escalera 

39 Argelia Darío de Jesùs Cardona 3217065593 Carro y bestia Celular 

40 Argelia María Gladys Orozco 3148554624 Carro y bestia Celular 

41 Argelia Mario de Jesús 3216902999 A pie Celular 

42 Argelia Germán López E. no tiene Carro y a pie Celular 

43 Argelia Luis Evelio Arias 3218801012 A caballo y a pie Emisora o Celular 

44 Argelia Gabril Acevedo 3122328080 
Transporte público y 
bestia 

Celular 

45 Argelia Gloria Gallego 3148629195 A pie Emisora o Celular 

46 Argelia Mario Loaiza C. 3146059081 
Carro y camino de 
bestia 

Emisora o Celular 

47 Argelia Wilson Arango 3128607540 A pie Celular 

48 Argelia María Lucila Giraldo 3138119379 En moto - a pie Celular 

49 Argelia Orlando de J. Loaiza 3126847189 Mula - Carro 4 horas 

Mensaje de voz, emisora, 
(Argelia Stereo, Emisora del 
Ejército Nacional Colombia - 
Stereo) 

50 Argelia Carlos Ocampo 3226236288 
A pie, a 20 minutos de 
Argelia 

Celular 

51 Argelia Leonardo Cardona 3116102586 
A una hora del pueblo, 
en carro y a pie 

Celular 

52 Argelia Rosa Pineda 3136065642 
25 minutos de Argelia a 
pie 

Celular 

53 Argelia Mario Arcilro Ocampo 3137253863 Carro Celular 

54 Argelia Carlos Pérez Quintero 3126148002 A caballo Celular 

55 Pensilvania Alejandro Henao 3133713901 En carro o en mula 
Mensaje de texto, celular, envío 
de razones con la chiva aunque 
no frecuente 

56 Pensilvania Gildardo Granada 3117029481 Carro o moto Celular 

57 Pensilvania Alba Lucía González 3148915450 Chiva o moto Celular 

58 Pensilvania 
Ernesto de Jesús 
Granada 

3135114372 

Cierta parte: 
Pensilvania a Guacas 
en chiva, de Guacas a 
la finca a caballo 

Emisora o Celular (Emisora 
Pensilvania) 

59 Pensilvania Euclides Blandón 3118133617 A pie Celular 

60 Pensilvania Julián Herrera Herrera 3117771784 Moto Celular 

61 Pensilvania Carlos Buitrago 3116352377 A caballo, moto Emisora o Celular 

62 Samaná Jeison Idárraga Herrera 3193543553 En moto 
Whatsapp,Teléfono, correo 
electrónico, emisora, 
corregiduria 

63 Samaná Adriana Paolla Q. 3207193802 A pie Celular 
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No. Municipio Nombre Teléfono Acceso al hogar Forma de comunicarnos 

64 Samaná 
Luis Carlos Guillén 
Torres 

3207385058 Todas Celular 

65 Samaná Jorge Antonio Herrera * 5223648368 
A pie, 4 horas de 
camino 

Voz a voz 

66 Samaná Rubiel Santos 3206137829 Mula y a pie Celular 

67 Samaná Nelson Giraldo 
3144406653 - 
3138075751 

Carretera - carro, moto 
transporte público 

Celular 

68 Samaná Luis Antonio Ríos 3207592566 A pie Celular 

69 Samaná Blanca Irene Rendón 3122249877 A pie Celular 

70 Samaná Dora Beatriz Blandón 3116084420 Carro, moto, a pie Correo, celular, personal 

71 Samaná Lisandro Cárdenas 3155713240 
A caballo, en moto, a 
pie 

Celular 

72 Samaná María Teresa Saavedra 3128405343 Carro o moto Correo electrónico, Celular 

73 Samaná Alberto Duque 3127307054 
A caballo, 5 horas de la 
cabecera hasta 
Florencia 

Parroquia, celular 

74 Norcasia Johana Zabala 3104057083 Carro o moto Celular 

75 Norcasia Ana Rendón 3127938671 En la lechera 
A través del carro de leche, 
celular 

76 Norcasia Carmen Serna  3225923761 
A pie media hora, en 
carro, Solo para salir al 
pueblo 

Voz a voz 

77 Norcasia Vianey Torres 3136001267 
A pie cuarto de hora, en 
carro, Solo para salir al 
pueblo 

JAC, Celular 

78 Norcasia Marbin Torres 
 

A pie Carro de leche 

79 Norcasia L ** 3116236452 Mula o moto Celular 

80 Norcasia Jaime Múnera 3137564357 Carro Celular 

81 Norcasia Moisés González 
 

Mula Celular 

82 Norcasia Liliana Cardona 3223240620 
Carro o en moto, mula 
45 minutos y canoa 

Celular 

83 Norcasia Sandra Noguera 3143227037 
Moto dos horas, en 
carro 2 horas y media 

Con las rutas escolares o el 
carro de leche 

84 Norcasia Arsesio López 3103885300 Carro y a pie Celular 

85 Norcasia Luz Adriana López 3226114881 A pie, moto y en carro Celular 

86 Norcasia 
María del Carmen 
Restrepo * 

3229464048 A pie Celular 

87 Norcasia Berta Inés  
 

Vecino Vecino 

88 Norcasia María Lucelly Restrepo 3143828510 
Carretera - carro, moto 
a pie 

Teléfono, celular, razón con 
presidente JAC, correo 

89 Norcasia Herney Buitrago 3136844711 Todas Celular 

90 Norcasia Eliberto Higinio 3115554677 Carro Teléfono, emisora (Olímpica) 

91 Norcasia Zoila Rojas Castro* 3104331458 A pie Celular 

92 Norcasia Alba Milena Monroy 3122239451 Moto, carro, a pie Celular 

93 Norcasia Santos Cáceres 3136668156 Carretera, carro o moto Correo, celular, personal 

94 Norcasia Nataly Cortés 3215315048 Carretera, carro o moto JAC, Celular 

95 Norcasia Marina Medrano 3148602501 Carro Carro de leche, Celular 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antiqueño, 2016. 
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3 CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA 

3.1 Generación del producto cartográfico de la cuenca a través del DEM 

Metodológicamente se realizó un ejercicio de construcción a través de una serie de procesos 

estadísticos y filtrados que buscaban corregir aquellos hallazgos o anomalías espaciales presentes 

en la información fuente. De este modo los ejercicios de estadísticas focales y condicionales se 

aplicaron al mosaico, obteniendo el resultado de la siguiente ilustración. 

 

 

Figura 22. Vista general del DEM final ya recortado al área de los trabajos. 

 

Este producto, fue sometido a evaluación de los expertos del Componente de Hidrología, que 

establecieron su uso como insumo en la generación de los productos temáticos del POMCA. Esta 

versión fue mejorada a través del DEM de con resolución de 10x10m y profundidad de pixel de 

32bits.  

Esta nueva fuente, mejora los problemas en las uniones de plancha y en costuras de empalme 

como los segmentos de DEM entregados inicialmente, ventaja que fue aprovechada para generar 

un ejercicio completo de aplicación de sentencias lógicas (Nulidad, estadísticas focales y 

condicionales), así como fusión de datos esta vez entre fuente POMCAS, IGAC y un nuevo DEM 
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estudiado proveniente de la Universidad Nacional de 12.5 de resolución de pixel y profundidad de 

16 bits.  

3.2 Caracterización de la cuenca 

El área objeto de la ordenación se encuentra en jurisdicción CORNARE y de CORPOCALDAS. 

Corresponde a la subzona hidrográfica del Río Samaná Sur clasificada por el IDEAM con código 

2305-01, con área aproximada de 1165.66 km2. Con una altura máxima de 3799 msnm y su punto 

más bajo de 160 msnm en la confluencia del río con el Río La Miel. Con base en el Modelo Digital 

de Elevación de terreno (DEM) de resolución 10m x 10m, generado por el Consorcio a partir de la 

cartografía base entregada por CORNARE, utilizando las herramientas de cálculo hidrológico del 

ArcGis 10.1 se obtienen las direcciones de flujo y el flujo acumulado para toda la zona, y de esta 

manera se delimita la cuenca según el sentido hidrológico y validando con la red hídrica oficial 

1:10000. En la Figura 23, se muestra la delimitación de la cuenca, resultado de este proceso. En el 

capítulo de morfometría se presenta detalladamente las características morfométricas de la cuenca 

y subcuencas en las que se ha divido.  
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Figura 23. Delimitación Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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4 CARACTERIZACIÓN FÍSICO BIÓTICA 

4.1 CLIMA  

La climatología consiste en el estudio del clima, sus variaciones y extremos y su influencia en 

varias actividades, sobre todo (aunque no exclusivamente) en los ámbitos de la salud, la seguridad 

y el bienestar humanos. En sentido estricto, se entiende por clima las condiciones meteorológicas 

normales correspondientes a un lugar y período de tiempo determinados. El clima puede explicarse 

mediante descripciones estadísticas de las tendencias y la variabilidad de elementos, como la 

temperatura, la precipitación, la presión atmosférica, la humedad y los vientos, o mediante 

combinaciones de elementos, tales como tipos y fenómenos meteorológicos, que son 

característicos de un lugar o región, o del mundo en su conjunto, durante cualquier período de 

tiempo (Organización Meteorológica Mundial - OMM, 2011). 

Revisada la disponibilidad de información hidroclimática en la fase de aprestamiento, y con el 

ánimo de garantizar la calidad y confiabilidad de los resultados, el Consorcio propone e implementa 

una metodología que va desde lo regional a lo local. Lo anterior implica un estudio de las variables 

meteorológicas disponibles en toda la jurisdicción de Cornare y un análisis y producción de mapas 

regionales, de los cuales se extrae posteriormente la información y los mapas para la cuenca del 

Río Samaná Sur.  

4.1.1 Inventario de datos climáticos 

La información recibida del IDEAM, EPM y CORNARE se ha recopilado en la base de datos: 

DATOS_CLIMA.mdb del Anexo 16. Clima. 

La información generada en el estudio de recursos se ha grabado en la base de datos: 

BD_Clima.mdb del Anexo 16. Clima. 

En la Tabla 30 se muestran las series grabadas, así como el nombre de la tabla en la que se 

ubican dentro de la base de datos y el código de los campos variable_medida y proceso_obtención 

para su identificación. 

En el caso de la tabla de datos diarios CLIMA_DIARIA, para cada fila se muestran los 

identificadores de la variable medida junto con el año, mes y los valores desde el día 1 hasta el día 

31 del correspondiente mes. Ejemplo:  
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Tabla 28. Ejemplo de datos diarios de la tabla CLIMA_DIARIA 

Tipo Estación Variable_medida Proceso_obtención Año Mes Valor _1 ….. Val_ 31 

M 2302008 PRT ORI 1972 1 0  0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En el caso de las tablas de datos mensuales CLIMA_MENSUAL, para cada fila se muestran los 

identificadores de la variable medida junto con el año, mes inicial y los valores de los 12 meses de 

un determinado año. Ejemplo: 

Tabla 29. Ejemplo de datos mensuales de la tabla CLIMA_MENSUAL 

Tipo Estación Variable_medida Proceso_obtencion Año Mes_ini Car_1 Val_1 ….. Val_ 12 

M 2302008 PRT MOS 1975 1   140  270 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 30. Series almacenadas en el banco de datos BDH_CLIMA 

 Proceso 
de 

Obtención 

Variable 
Medida 

Periodicidad Tabla de la 
base de 
datos 

Variable 
medida 

Proceso 
Obtención 

Descripción 

E
s
ta

c
io

n
e
s
 C

lim
á
ti
c
a
s
 

Series 

originales 
Precipitación 

diaria Clima_diaria PRT ORI Datos de la 

red de 

estaciones. 

Series 

depuradas 

 

mensual Clima_mens

ual 

PRT ORI 

Series 

originales Temperatura 
diaria Clima_diaria TMD ORI 

mensual Clima_mens

ual 

TMD ORI 

Series 

rellenas 
Precipitación mensual 

Clima_mens

ual 
PRT MOS 

Series 

rellenas 

mediante 

Moss-IV 
Series 

rellenas 

Temperatura mensual Clima_mens

ual 

TMD MOS 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.2 Tratamiento de datos climáticos: homogenización y relleno de series de 

precipitación y temperatura 

De la revisión de información secundaria realizada en la fase de aprestamiento se concluye que la 

Corporación dispone de una caracterización hidroclimática de la región consolidada hasta el año 

2009, construida a partir de estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia, sede de 

Medellín, y consultores particulares. En la fase de aprestamiento y para la continuidad del 

diagnóstico, se consolida la información obtenida del IDEAM, EPM y CORNARE con series de 

variables hidroclimatológicas, hasta el año 2014. Los datos originales de las series recibidas se 

encuentran en la base de datos DATOS_CLIMA.mdb, del Anexo 16. Clima, en Componente Físico 

Biótico. 
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4.1.2.1 Metodología aplicada 

A partir de las series diarias de datos existentes, cuyos datos originales se pueden consultar en la 

base de datos BD_Clima_TRATADOS.mdb del Anexo 16, se realizó un análisis visual del régimen 

de precipitación histórica, seleccionando aquellas estaciones más fiables y de mayor longitud de 

registro. Este análisis visual se realizó en dos sentidos: por un lado se estudió la evolución 

temporal a nivel mensual de estaciones cercanas (y que por tanto deberían tener una evolución 

similar) a fin de detectar los valores que puedan existir fuera de rango como podemos ver en la 

Figura 24; por otro lado se analizó la evolución estacional (Figura 25) en la que se observa el 

promedio mensual de toda la serie disponible de las estaciones disponibles a fin de ver la 

coherencia entre ellas. Se extrajeron los datos anómalos de las series detectando aquellos valores 

que excedían considerablemente los rangos habituales presentados en las distintas estaciones.  

 

Figura 24. Evaluación temporal de Precipitación para las estaciones 2308027- Rionegro La Macare, 
2308064- Marinilla y 2308504- La Selva.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 25. Evaluación estacional de Precipitación para las estaciones 2308021- La Fe, 2308027- 
Rionegro La Macare, 2308064- Marinilla, 2308504- La Selva y 2308760- REB BOM PLNT RN 1B. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir de estas series se realizó un análisis de consistencia y en caso necesario se procedió a su 

corrección. Los detalles técnicos de la metodología aplicada se encuentran en en el numeral 1 del 

Anexo 16. En el cuerpo de este informe se presentan los resultados más relevantes y las series 

finales de temperatura y precipitación utilizadas para la caracterización climática de la cuenca.  

4.1.2.2 Proceso de homogeneización y relleno de las series de temperatura 

4.1.2.2.1 Análisis de la información de temperatura 

Se han recopilado las series de temperatura de un total de 27 estaciones climáticas. La mayor 

parte de las estaciones se encuentra ubicada en las divisorias de las cuencas en ordenación y 

cuencas adyacentes de los Ríos Cauca, Medellín, Nus, Guatapé y Magdalena. En la Tabla 31 se 

recogen las características principales de las 27 estaciones disponibles. 
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Tabla 31. Estaciones con series de temperatura. 

Código Nombre 
Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.) 
Período de 

registro 
Tipo Fuente 

x y 

2302502 Esperanza La 927759 1073749 222 1978-2013 CO IDEAM 

2303502 
Aeropuerto 
Palanquero 

936034 1096811 172 1979-2011 SP IDEAM 

2307501 Rio Claro 914630 1139319 449 1986-2006 CP IDEAM  

2308504 Selva La 851973 1169982 2090 1978-2014 AM IDEAM 

2308505 Sta Rita 879478 1190382 1875 1978-2015 CP EPM  

2308508 Nus Gja Exp El 916024 1209027 835 1978-2015 CP IDEAM 

2308514 San Francisco 886695 1151324 1306 1978-2015 CO IDEAM 

2308516 Corrientes 869864 1189875 1950 1978-2015 CO IDEAM 

2308517 Penol El 873924 1181177 1880 1975-2015 CP EPM  

2308521 Violetas Las 897621 1193911 1016 
1982-1987 
1997-2011 

CP IDEAM 

2308522 San Carlos 893583 1172769 1113 1983-2015 CP IDEAM 

2308523 Playas 901614 1192184 1210 2003-2015 CP IDEAM 

2309501 Aeropuerto Pto Berrio 962973 1206673 150 1978-2013 CP IDEAM  

2311501 Pto Boyaca 945839 1152866 350 1978-2012 CO IDEAM 

2311502 Padilla 967996 1177364 100 1980-1981 CO IDEAM 

2617503 Nacional Gja La 820888 1124543 1151 1978-2015 CP IDEAM 

2617504 Tunez Hda 825711 1133383 530 1978-2015 CO IDEAM 

2618501 Pelada La 859579 1108804 2180 1997-2015 CO IDEAM 

2618502 Mesopotamia 862550 1142823 2314 1978-2015 CO IDEAM 

2701507 
Aeropuerto Olaya 

Herrera 
832708 1179873 1490 1976-2015 SP IDEAM 

2701509 Tulio Ospina 836777 1190979 1438 1979-2015 CO IDEAM 

2701515 Progreso El Hda 854051 1201196 1500 1978-2015 CO IDEAM 

2701516 Clara La 831439 1162846 2500 1978-1978 AM IDEAM 

2701519 Guayabito 881712 1215172 1700 1979-2015 CO IDEAM 

2701521 Vivero El 842576 1186784 2400 1982-1996 CP IDEAM 

2701526 Salada La 828699 1160829 1680 1984-2015 AM IDEAM 

2701527 Jardin Botanico 835579 1184987 1435 2006-2006 CO IDEAM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 26 se localizan geográficamente las 27 estaciones disponibles para el presente 

estudio distinguiendo cuáles han sido finalmente seleccionadas para la caracterización climática. 

En la figura se muestran además de la cuenca del Río Samaná Norte, otras cuencas de jurisdicción 

de CORNARE ya que, como se mencionó anteriormente, el análisis climático se realizó de manera 

regional. 
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Figura 26, Mapa de estaciones con series de temperatura 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Estas 27 estaciones se analizaron según la existencia de sus datos mensuales de temperatura 

considerando únicamente aquellas que superaran los 15 años de registro (ver Numeral 2, en el 

Anexo 16. Clima). Se considera un año completo cuando cuenta con todos los registros mensuales 

del mismo, incompleto cuando falta alguno de ellos y vacío cuando carece de todos. En el Numeral 

2 del Anexo 16. Clima se recoge el registro mensual de la serie de temperatura histórica de las 

estaciones citadas, con los datos originales.  

Como se puede deducir de la Figura 26 donde se muestra la localización geográfica de dichas 

estaciones, el número disponible es muy escaso. La mayor parte de la información se concentra en 

las divisorias y zonas aledañas a las cuencas objeto de ordenación, mientras que, en el interior de 

éstas, únicamente se cuenta con una o ninguna estación climática.  

Del conjunto de las series de temperatura existentes, 5 de ellas disponen de un registro más o 

menos continuo a lo largo del período 1975-2014 y un número considerable de años completos 

(más de 20). Es el caso de la estación 2308504- La Selva, ubicada en la cuenca del Río Negro y 

con 21 años completos, la estación 2701507- Apto Olaya Herrera, situada en la cuenca del Río 

Medellín y con 30 años completos, las estaciones 2308517- El Peñol y 2308505- Sta. Rita 

emplazadas en el Embalse de El Peñol que disponen respectivamente de 29 y 32 años completos 

y finalmente, la estación 2617503- La Granja Nacional, situada en la cuenca del Río Cauca que 

cuenta con 27 años completos.  
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El resto de las estaciones de la zona de estudio disponen de registros de poca longitud (como por 

ejemplo 2701521- El Vivero, 2618501- La Pelada, y 2308523- Playas) ó un período largo de datos 

de más de 20 años, pero con un elevado número de lagunas, como es el caso de las estaciones 

2302502- La Esperanza y la estación 2701519- Guayabito que con un período de datos que abarca 

prácticamente la totalidad del período de estudio (1975-2014) únicamente disponen de 4 y 2 años 

completos, respectivamente. Finalmente, cabe señalar la existencia de 3 estaciones que 

únicamente estuvieron en operación durante 1 ó 2 años, como es el caso de las estaciones 

2311502- Padilla, 2701516- La Clara y 2701527- Jardín Botánico.  

Como criterio general para la realización del estudio, se han desestimado estaciones con series 

poco representativas debido a que presentan información escasa. Concretamente se han 

descartado en este proceso las estaciones con menos de 10 años de registro, las estaciones con 

un porcentaje de lagunas mayor al 50 % y las estaciones cuyo período de registro es inferior a 1/3 

del período de estudio y disponen de menos de 10 años completos. Este constituye un primer filtro 

de aceptación de estaciones. Tal y como se verá más adelante, en el proceso de análisis de 

consistencia, se realizará un segundo filtro en el que se descartarán las estaciones que se 

consideren poco fiables para realizar el cálculo de la temperatura atmosférica en las cuencas 

objeto de ordenación. 

En la Tabla 32 se muestra para cada estación los años con datos, el número de años completos y 

si ha sido aceptada o descartada según el criterio especificado. 

Tabla 32. Listado de estaciones de temperatura con el número de años completos. 

Código Nombre 
Años con 

dato 
Años 

completos 
Criterio 

% de datos 
faltantes  

2302502 Esperanza La 34 5 Aceptada 85 

2303502 Apto Palanquero 30 11 Aceptada 63 

2307501 Río Claro 16 0 Descartada - 

2308504 Selva La 37 21 Aceptada 43 

2308505 Sta Rita 38 32 Aceptada 16 

2308508 Nus Gja Exp El 38 16 Aceptada 58 

2308514 San Francisco 37 20 Aceptada 46 

2308516 Corrientes 32 9 Aceptada 72 

2308517 Penol El 41 29 Aceptada 29 

2308521 Violetas Las 16 5 Descartada - 

2308522 San Carlos 32 14 Aceptada 56 

2308523 Playas 13 9 Descartada - 

2309501 Apto Pto Berrio 33 14 Aceptada 58 
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Código Nombre 
Años con 

dato 
Años 

completos 
Criterio 

% de datos 
faltantes  

2311501 Pto Boyaca 34 12 Aceptada 65 

2311502 Padilla 2 1 Descartada - 

2617503 Nacional Gja La 38 27 Aceptada 29 

2617504 Tunez Hda 35 17 Aceptada 51 

2618501 Pelada La 16 2 Descartada - 

2618502 Mesopotamia 32 15 Aceptada 53 

2701507 Apto Olaya Herrera 39 30 Aceptada 23 

2701509 Tulio Ospina 34 10 Aceptada 71 

2701515 Progreso El Hda 33 10 Aceptada 70 

2701516 Clara La 1 0 Descartada - 

2701519 Guayabito 36 2 Descartada - 

2701521 Vivero El 13 4 Descartada - 

2701526 Salada La 28 9 Aceptada 68 

2701527 Jardín Botánico 1 0 Descartada 85 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.2.2.2 Análisis de consistencia y relleno de series 

Según se mencionó anteriormente, se analizó la consistencia y se completaron los datos faltantes 

de las series, a partir de un análisis cuidadoso que involucró selección por grupos en base a 

cercanía, altitud, vertiente y correlación. Para cada grupo se realizó un análisis de consistencia y 

con base en éste se completaron las series. El proceso en detalle puede verse en el Numeral 1 en 

el Anexo 16. Clima.  

4.1.2.3 Proceso de homogeneización y relleno de las series de precipitación 

4.1.2.3.1 Análisis de la información pluviométrica 

Se han recopilado las series pluviométricas de 128 estaciones climáticas pertenecientes al IDEAM 

y EPM (ver Tabla 33). A partir de dicha información se han realizado los tratamientos necesarios 

para su depuración y conversión a periodicidad mensual, la escala temporal que se empleará para 

la realización del estudio. 

Tabla 33. Listado de estaciones pluviométricas con el número de años completos. 

Código Nombre 
Coordenadas 

Cota 
Años completos 

(1975-2014) 
Tipo Fuente 

X Y 

2302008 Manzanares 881750 1074150 2000 28 PG IDEAM 

2302009 Marulanda 868118 1075539 2637 40 PM IDEAM 

2302010 Victoria La 907227 1080164 675 34 PM IDEAM 
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Código Nombre 
Coordenadas 

Cota 
Años completos 

(1975-2014) 
Tipo Fuente 

X Y 

2302502 Esperanza La 927759 1073749 222 34 CO IDEAM 

2303001 Esperanza La Hda 938403 1096287 170 0 PM IDEAM 

2303502 
Aeropuerto 
Palanquero 

936034 1096811 172 17 SP IDEAM 

2304003 Idema-Dorada 933633 1097674 270 31 PM IDEAM 

2304005 Bascula La 929164 1092610 200 0 PM IDEAM 

2304006 Palmar El Hda 927317 1092612 200 0 PM IDEAM 

2304007 Cañaveral 904580 1080536 920 36 PM IDEAM 

2305007 Norcasia 929180 1107355 800 3 PM IDEAM 

2305008 Marquetalia 891365 1077791 1600 30 PM IDEAM 

2305010 San Miguel 928154 1125512 160 29 PM IDEAM 

2305023 
San Jose 
Pensilvan 

882787 1085977 2100 32 PM 
IDEAM 

2305025 Norcasia Radio 909759 1108270 730 27 PM IDEAM 

2305026 Florencia 892238 1103719 1575 0 PM IDEAM 

2305507 Argelia 882454 1125614 1669 20 ME IDEAM 

2306009 Yacopi 967957 1099953 1416 0 PM IDEAM 

2306011 Caparrapi 953750 1083615 1270 28 PM IDEAM 

2306016 San Pablo 957346 1098309 1200 34 PM IDEAM 

2306017 Palma La 965462 1083295 1462 23 PM IDEAM 

2307001 Claro De Luna 923463 1139464 180 40 PM IDEAM 

2307501 Río Claro 914630 1139319 449 15 CP IDEAM 

2308021 Fe La 842522 1166503 2150 37 PG EPM  

2308022 Severa La 848106 1184926 2170 37 PG EPM  

2308023 Palmas Las 838846 1172044 2495 40 PG EPM  

2308024 Vasconia 844397 1177561 2510 39 PG EPM  

2308026 Mosca La 846276 1190461 2250 33 PG EPM  

2308027 
Rionegro La 

Macare 
857299 1171997 2070 40 PG 

EPM  

2308030 Carmen El 860972 1164614 2180 36 PM EPM  

2308035 Santuario 868365 1170128 2150 34 PM EPM  

2308037 Guatape 879459 1181165 1900 34 PM EPM  

2308038 San Vicente 861024 1186737 2155 36 PM EPM  

2308039 Sto Domingo 879830 1207154 1901 27 PG IDEAM 

2308044 Corrientes 868411 1190407 1980 37 PG EPM  

2308046 Pradera La 899760 1186657 1100 38 PG EPM  

2308050 San Roque 896115 1210627 1450 35 PM EPM  

2308052 Cocorna 877576 1162735 1210 35 PM EPM  

2308054 Granada 877595 1171952 2050 34 PM EPM  

2308055 San Luis 897871 1160853 1080 35 PM EPM  

2308057 Pital El 908985 1188485 1110 38 PG EPM  

2308063 Topacio El 899779 1197717 1340 10 PG IDEAM 

2308064 Marinilla 861585 1174319 2028 40 PM IDEAM 

2308065 Campoalegre 860717 1163558 2137 39 PM IDEAM 

2308066 Morro El 883201 1206966 2210 11 PG IDEAM 

2308067 Arana La 886849 1186681 1260 32 PM EPM  

2308068 Alejandria 881338 1197752 1700 13 PM IDEAM 

2308072 Canteras 933512 1186237 125 16 PM IDEAM 

2308073 Tejar El 894230 1188510 1020 13 PG IDEAM 

2308074 Concepcion 869261 1199284 1837 39 PM IDEAM 

2308075 Cocorna 877653 1161260 1235 35 PM IDEAM 
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Código Nombre 
Coordenadas 

Cota 
Años completos 

(1975-2014) 
Tipo Fuente 

X Y 

2308076 San Roque 896075 1209245 1412 38 PM IDEAM 

2308079 Linda La 866475 1149853 2620 14 PM IDEAM 

2308080 Patio Bonito 908965 1175582 975 11 PG IDEAM 

2308081 Jordan El 916933 1182888 858 26 PG IDEAM 

2308082 Tafetanes 884854 1171575 1878 17 PM IDEAM 

2308083 Rapida La 892372 1181140 1380 23 PM EPM  

2308084 Tocaima 885019 1194058 1570 23 PM EPM  

2308086 Samaria 885000 1184841 1350 25 PG EPM  

2308087 Palmas San Roque 905321 1203238 1100 23 PG EPM  

2308091 Medios Los 888662 1170087 1630 7 PG IDEAM 

2308092 Santuario 867600 1170130 2107 18 PG IDEAM 

2308093 Popo El 899744 1177440 1010 9 PG IDEAM 

2308094 Presa San Lorenzo 898292 1197858 1247 12 PG IDEAM 

2308095 Viento El 886874 1199585 890 9 PG IDEAM 

2308504 Selva La 851973 1169982 2090 32 AM IDEAM 

2308505 Sta Rita 879478 1190382 1875 35 CP EPM  

2308508 Nus Gja Exp El 916024 1209027 835 24 CP IDEAM 

2308514 San Francisco 886695 1151324 1306 29 CO IDEAM 

2308516 Corrientes 869864 1189875 1950 26 CO IDEAM 

2308517 Penol El 873924 1181177 1880 37 CP IDEAM 

2308521 Violetas Las 897621 1193911 1016 18 CP IDEAM 

2308522 San Carlos 893583 1172769 1113 25 CP IDEAM 

2308523 Playas 901614 1192184 1210 9 CP EPM  

2308709 Rioabajo Rn-4a 864709 1184885 1980 37 LG EPM  

2308754 Bizcocho El Rn 31 890541 1188517 1075 38 LG EPM  

2308760 
Reb Bom Plnt Rn 

1b 
842517 1164660 2140 36 LG 

EPM  

2309002 Virginias 933143 1198799 639 40 PM IDEAM 

2309004 Pto Berrio 964328 1210543 125 2 PM IDEAM 

2309009 Pozos Los 966171 1210542 108 6 PM IDEAM 

2309010 San Juan Beduth 958805 1221606 150 13 PM IDEAM 

2309501 
Aeropuerto Pto 

Berrio 
962973 1206673 150 25 COP 

IDEAM 

2310005 Bodega La 963237 1234413 138 37 PM IDEAM 

2310502 Amparo El 964344 1236347 150 1 CP IDEAM 

2311501 Pto Boyaca 945839 1152866 350 23 CO IDEAM 

2311502 Padilla 967996 1177364 100 3 CO IDEAM 

2616008 
Salamina Conc 

Barc 
843514 1088563 1744 37 PM 

IDEAM 

2616009 Pacora Plaza Feria 847340 1102603 1730 37 PM IDEAM 

2616016 Maria La 833790 1109832 704 38 PM IDEAM 

2617016 Nacional La Gja 818405 1124163 1190 2 PM IDEAM 

2617017 Pradera La 823891 1103866 1950 11 PM IDEAM 

2617018 Caramanta 826706 1105462 2072 40 PM IDEAM 

2617025 Irra 823814 1074366 785 4 PM IDEAM 

2617026 Guerrerito 824062 1075997 810 28 PM IDEAM 

2617029 Riosucio 816862 1091915 1950 23 PM IDEAM 

2617035 Flecha La 829414 1096476 650 0 PM IDEAM 

2617503 Nacional Gja La 820888 1124543 1151 34 CP IDEAM 

2617504 Tunez Hda 825711 1133383 530 27 CO IDEAM 

2618008 Mesopotamia 862747 1133270 2415 30 PG EPM  
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Código Nombre 
Coordenadas 

Cota 
Años completos 

(1975-2014) 
Tipo Fuente 

X Y 

2618016 Abejorral 850142 1131747 2190 35 PM IDEAM 

2618018 Sonson 865183 1123890 2402 38 PG IDEAM 

2618019 Aguadas 847791 1111184 2071 32 PM IDEAM 

2618022 Pintada La Alertas 831508 1126002 585 29 PM IDEAM 

2618024 Pavas Las 854234 1102560 2591 15 PG IDEAM 

2618025 Valle Alto 862520 1083495 3158 10 PG IDEAM 

2618026 Miranda La 860785 1092034 2175 40 PM IDEAM 

2618501 Pelada La 859579 1108804 2180 17 CO IDEAM 

2618502 Mesopotamia 862550 1142823 2314 35 CO IDEAM 

2618715 Derivacion Bp 9 849867 1151736 2430 8 LG EPM  

2620503 Farallones 829506 1131507 860 0 CO IDEAM 

2620508 Aldea La 820362 1193228 1638 23 ME IDEAM 

2623014 Placita La 814171 1235277 1250 36 PM IDEAM 

2623018 
Llanos De San 

Juan 
818523 1202748 1600 21 PM 

IDEAM 

2701035 Chorrillos 842581 1188628 2353 35 PG EPM  

2701078 Boqueron 822305 1194218 2510 9 PM IDEAM 

2701080 
Meseta La Sn 

Pedro 
830746 1199693 2600 36 PM 

IDEAM 

2701081 Sta Helena 840696 1177226 2550 31 PM IDEAM 

2701082 Cuchilla La 847736 1196173 1600 39 PM IDEAM 

2701111 Astilleros 823101 1183961 2450 24 PM IDEAM 

2701112 Iguana La 825150 1190478 2300 22 PG IDEAM 

2701507 
Aeropuerto Olaya 

Herrera 
832708 1179873 1490 36 SP IDEAM 

2701509 Tulio Ospina 836777 1190979 1438 28 CO IDEAM 

2701515 Progreso El Hda 854051 1201196 1500 26 CO IDEAM 

2701516 Clara La 831439 1162846 2500 2 AM IDEAM 

2701519 Guayabito 881712 1215172 1700 34 CO IDEAM 

2701521 Vivero El 842576 1186784 2400 5 CP IDEAM 

2701526 Salada La 828699 1160829 1680 27 AM IDEAM 

2701527 Jardin Botanico 835579 1184987 1435 0 CO IDEAM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para las series originales se realiza el mismo procedimiento aplicado a las series de temperatura. 

En el Numeral 1 del Anexo 16. Clima, se recogen los detalles técnicos que permitieron obtener las 

series completas de precipitación mensual para la zona. A partir del listado de existencias de datos 

mensuales de cada estación climática, se han seleccionado aquellas estaciones que tienen más de 

15 años completos de registros de datos climáticos, quedando así noventa y tres estaciones 

seleccionadas conforme al criterio anterior. 

4.1.2.3.2 Análisis de consistencia y relleno de series 

Se realizó un análisis de consistencia para el 1975 –2014, agrupando las series a partir de la 

cercanía, altitud y la región climática de Caldas-Lang (IDEAM, 2012) de las estaciones, quedando 

divido el ámbito de estudio en trece grupos. Los detalles del análisis de consistencia y completado 
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de la serie se presentan detalladamente en el Anexo 16. Clima en su numeral 1. Como resultado 

de este proceso se obtuvieron las series rellenas que se presentan en el Anexo 16 en su numeral 

2, así como en formato digital en la base de datos BD_Clima_TRATADOS.mdb, en la carpeta de 

Anexo 16. Clima. 

4.1.3 Caracterización espacial y temporal del clima en la cuenca hidrográfica 

Se informaba en el numeral 4.1.2 que para la caracterización climática de las cuencas objeto de 

ordenación y manejo, se aplica una metodología que va desde lo regional a lo local. 

En este sentido, a partir de los datos climáticos disponibles, se han analizado distintas variables 

climáticas que afectan en mayor o en menor medida a la generación de escorrentía: precipitación, 

temperatura media, temperatura máxima y mínima, humedad relativa, velocidad del viento y brillo 

solar. Las dos primeras variables juegan un papel clave en la generación de la Oferta Hídrica, y 

como tales, constituyen inputs del modelo hidrológico empleado. En los casos en los que se ha 

contado con información suficiente, se han elaborado mapas regionales de variables climáticas que 

posteriormente se han particularizado para cada cuenca. En concreto, se han realizado mapas de 

precipitación (isoyetas anuales y mensuales), de temperatura media (isotermas anuales y 

mensuales), evapotranspiración potencial (con periodicidad anual y mensual) y finalmente el mapa 

de la evapotranspiración real anual estimada a partir de la ecuación de Budyko. 

4.1.3.1 Precipitación 

A partir de las series de precipitación completadas según lo descrito en el apartado anterior, se 

analiza el comportamiento temporal y espacial de la precipitación. La Tabla 34 contiene la media 

mensual de la precipitación a lo largo del año, en las estaciones cuyas series ya han sido 

completadas. El período del cual se obtienen los promedios es de 1975 a 2014.  Este análisis 

muestra un claro comportamiento bimodal de la precipitación identificándose así la época seca 

entre los meses de junio a agosto y diciembre a marzo y la época húmeda en los meses restantes 

del año (ver Figura 27). 

Tabla 34. Media mensual de la precipitación en las estaciones completadas. 

Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Manzanares 189.0 238.6 309.6 371.3 350.4 163.8 131.4 163.5 269.4 374.0 363.6 267.0 3191.6 

Marulanda 61.9 94.3 147.2 205.2 243.7 168.8 143.4 139.4 213.0 215.1 153.8 101.1 1887.0 

Victoria La 222.6 249.1 311.9 368.5 353.5 176.7 143.5 197.3 305.2 539.5 538.2 382.2 3788.1 

Esperanza La 57.7 100.5 146.5 227.9 209.4 86.2 71.0 90.3 166.7 265.4 242.8 139.9 1804.3 

Apto Palanquero 76.7 93.8 150.9 247.6 237.5 101.6 86.2 107.4 189.7 293.6 280.0 157.8 2022.8 

Idema-Dorada 81.4 108.7 168.9 242.4 248.2 111.3 87.4 123.7 175.5 312.5 266.7 159.1 2085.7 

Cañaveral 331.3 320.0 418.5 455.0 431.8 197.4 158.9 242.3 372.3 600.7 662.8 526.5 4717.7 

Marquetalia 231.1 278.5 311.4 333.3 337.0 186.8 151.2 192.0 284.6 367.0 339.1 264.6 3276.5 
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Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

San Miguel 94.9 137.4 235.3 347.4 314.6 156.8 150.3 199.4 264.5 385.8 273.4 164.2 2724.1 

San Jose 
Pensilvan 

176.4 235.6 303.6 357.0 355.7 195.2 162.9 196.9 303.3 367.4 322.1 221.5 3197.6 

Norcasia Radio 224.8 255.4 338.8 479.7 421.5 214.4 184.3 291.1 366.4 555.6 529.4 365.4 4226.7 

Caparrapi 50.4 86.4 141.7 229.7 188.7 117.7 62.9 91.9 152.3 253.1 213.7 95.2 1683.8 

San Pablo 88.9 149.9 200.3 295.4 305.8 177.0 129.9 128.0 192.3 320.6 256.3 141.8 2386.3 

Palma La 112.5 164.0 249.4 301.8 254.3 189.0 123.0 144.9 204.2 317.0 241.6 167.1 2468.8 

Fe La 63.6 92.5 142.5 229.6 243.2 173.4 142.4 162.0 205.4 252.1 200.1 111.4 2018.3 

Severa La 59.2 86.3 135.5 207.1 225.3 162.0 136.6 155.1 190.6 239.4 198.7 113.3 1909.2 

Palmas Las 76.1 91.0 159.4 240.0 248.1 173.0 145.1 159.6 211.7 264.8 225.7 129.6 2124.0 

Vasconia 82.8 110.7 165.5 243.6 261.0 179.8 156.8 174.4 215.8 285.4 230.2 133.0 2239.0 

Mosca La 60.1 76.0 131.1 209.0 237.5 164.6 148.6 171.0 192.6 258.3 191.6 101.9 1942.0 

Rionegro La 
Macare 

57.6 76.3 121.5 190.4 227.9 171.9 159.3 185.8 196.8 216.5 165.5 91.7 1861.2 

Carmen El 99.6 134.1 173.4 285.6 337.3 294.9 265.7 286.1 315.4 265.0 192.2 117.1 2766.5 

Santuario 104.9 131.9 195.1 293.6 340.9 288.6 250.1 290.4 344.4 328.4 232.4 151.7 2952.5 

Guatape 184.9 214.3 326.2 427.8 398.6 301.4 319.8 362.9 414.8 408.0 332.0 235.5 3926.1 

San Vicente 70.9 100.9 137.4 241.0 266.8 197.8 180.3 196.2 242.2 298.0 198.1 115.8 2245.2 

Corrientes 88.2 120.8 165.9 255.6 282.7 250.1 238.0 251.9 276.7 306.5 218.3 119.7 2574.3 

Pradera La 107.0 135.1 219.9 350.0 393.0 286.2 257.1 328.0 391.1 461.9 338.6 193.5 3461.5 

San Roque 105.8 128.8 231.7 377.8 453.7 299.8 285.5 347.8 407.1 422.1 304.8 170.3 3535.3 

Cocorna 250.5 261.0 366.0 461.6 476.3 309.7 289.0 348.8 455.3 512.8 442.2 350.3 4523.4 

Granada 117.6 146.0 223.7 319.7 354.3 305.9 266.3 328.5 388.4 385.2 252.0 167.5 3255.0 

San Luis 217.1 234.6 338.6 495.8 482.4 332.6 317.9 393.0 506.4 637.5 533.2 364.2 4853.2 

Pital El 99.3 113.0 201.5 336.8 381.3 299.0 246.6 316.8 361.2 431.5 303.5 168.0 3258.5 

Marinilla 59.3 84.2 132.4 219.7 240.3 173.1 179.0 200.9 239.2 259.1 179.6 102.2 2069.1 

Campoalegre 100.0 131.9 176.6 269.3 330.8 282.1 260.0 274.9 303.5 278.6 196.8 123.6 2728.1 

Arana La 289.5 262.1 412.8 598.1 637.9 428.4 382.4 491.9 643.1 695.8 561.2 382.7 5785.8 

Canteras 75.2 121.8 151.1 274.9 319.1 199.4 188.2 250.5 316.7 292.4 205.5 127.4 2522.2 

Concepcion 89.0 130.5 191.7 309.9 359.9 290.4 300.1 309.7 325.7 358.7 257.7 128.7 3051.8 

Cocorna 254.1 258.0 346.6 473.1 506.7 303.5 293.4 346.4 471.4 553.9 469.1 319.6 4595.7 

San Roque 170.1 184.3 309.2 456.1 511.1 374.8 324.6 396.4 443.9 493.0 363.9 204.7 4232.1 

Jordan El 83.5 109.9 190.1 327.9 370.2 273.8 242.5 320.0 388.1 369.6 261.1 150.0 3086.6 

Tafetanes 175.8 217.9 332.8 450.9 525.4 348.5 368.7 451.6 502.3 505.0 385.2 261.9 4526.0 

Rapida La 185.9 194.4 323.1 515.4 516.8 335.9 317.0 386.9 501.5 613.2 483.3 293.7 4667.1 

Tocaima 202.2 210.9 317.6 459.0 530.1 390.7 350.4 458.0 513.1 569.3 452.7 310.4 4764.2 

Samaria 316.5 283.8 463.4 632.1 643.5 470.0 422.1 540.9 719.7 698.1 606.5 418.0 6214.6 

Palmas San 
Roque 

56.5 89.5 143.3 296.5 336.5 241.0 208.7 267.6 298.6 324.2 209.7 121.6 2593.5 

Santuario 85.2 106.9 175.7 268.2 319.0 261.1 236.1 263.1 297.9 293.3 208.0 144.8 2659.2 

Selva La 63.9 88.6 134.1 209.3 243.5 186.0 160.2 178.6 205.0 231.1 191.7 119.1 2011.1 

Sta Rita 274.2 300.2 391.8 598.0 637.3 477.4 478.9 534.1 672.4 586.5 442.8 327.3 5721.1 

Nus Gja Exp El 50.1 84.7 129.1 249.3 276.6 209.4 209.5 229.9 281.0 288.7 182.2 85.8 2276.2 

San Francisco 290.6 280.2 394.2 499.9 518.2 332.3 331.0 427.5 580.3 643.3 596.0 394.3 5287.9 

Corrientes 95.2 140.7 177.4 281.3 307.0 271.8 263.7 284.2 301.5 324.1 233.5 135.1 2815.4 

Penol El 101.3 113.6 187.9 273.1 287.8 220.0 216.2 249.3 279.6 317.7 234.6 150.5 2631.6 

Violetas Las 111.6 149.1 232.2 379.2 422.2 303.0 281.2 367.3 448.0 501.8 353.7 215.7 3765.1 

San Carlos 179.3 211.0 332.1 521.5 499.4 312.6 308.1 386.7 469.4 600.9 480.7 299.9 4601.6 

Rioabajo Rn-4a 85.9 93.4 142.9 252.8 282.3 202.0 194.9 216.8 253.6 296.5 206.9 125.7 2353.7 

Bizcocho El Rn 
31 

197.0 201.7 324.8 464.0 490.5 329.4 312.4 419.9 517.3 604.9 482.0 278.9 4622.9 

Reb Bom Plnt 
Rn 1b 

64.1 93.2 146.0 233.0 244.8 174.7 143.5 162.6 206.5 260.0 203.0 112.9 2044.4 

Virginias 63.3 113.8 177.0 284.3 309.0 249.9 232.8 264.3 305.0 296.3 214.2 112.5 2622.5 

Apto Pto Berrio 45.0 88.2 193.3 316.8 308.7 220.8 230.6 255.9 329.3 319.6 200.4 94.4 2602.8 

Bodega La 50.3 85.4 152.7 283.2 351.4 271.8 244.5 272.2 327.7 338.1 198.9 112.2 2688.4 

Pto Boyaca 61.8 102.6 191.4 273.3 250.2 159.0 151.0 160.3 246.4 285.3 198.9 118.0 2198.2 

Salamina Conc 
Barc 

95.8 120.7 156.6 210.7 193.6 94.7 84.8 100.6 163.7 251.1 207.0 134.3 1813.8 

Pacora Plaza 123.7 160.6 224.4 314.1 318.5 218.3 168.7 204.9 284.2 341.9 272.9 202.0 2834.3 
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Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Feria 

Caramanta 121.3 165.5 200.7 274.1 290.3 169.3 157.9 181.4 238.3 328.7 319.8 201.8 2649.0 

Guerrerito 97.1 110.8 141.9 207.5 239.5 156.8 101.8 127.3 197.5 229.3 199.4 156.2 1965.0 

Riosucio 136.7 150.8 211.8 261.4 251.0 171.4 143.4 166.9 214.8 316.6 273.2 202.1 2499.9 

Nacional Gja La 84.5 106.1 149.6 232.7 297.9 206.2 181.2 206.2 267.1 315.3 240.0 162.8 2449.7 

Tunez Hda 52.3 72.3 116.4 177.7 234.6 161.4 144.8 160.3 197.5 252.6 206.4 119.0 1895.5 

Mesopotamia 149.5 207.5 245.1 307.7 377.1 337.5 309.4 302.8 346.3 293.0 229.8 172.8 3278.5 

Abejorral 94.8 115.6 177.5 235.7 249.3 150.2 122.6 152.5 227.8 293.4 262.6 173.3 2255.3 

Sonson 91.0 125.9 175.4 250.5 267.5 186.7 170.6 185.1 253.9 297.3 225.1 135.6 2364.6 

Aguadas 149.7 196.6 286.2 406.6 405.3 256.5 219.0 240.1 351.4 448.4 366.5 258.6 3584.9 

Pintada La 
Alertas 

62.7 81.3 115.2 199.3 260.0 142.1 137.7 171.3 232.1 293.5 213.8 125.0 2034.1 

Miranda La 76.3 121.3 160.0 241.9 234.6 118.0 90.2 114.6 166.3 306.7 229.3 144.8 2004.0 

Pelada La 90.1 119.6 148.2 206.2 251.0 168.9 144.7 142.0 186.5 217.9 186.9 125.1 1987.0 

Mesopotamia 162.6 217.8 254.7 327.1 397.4 356.5 331.0 325.9 370.4 307.5 240.3 192.8 3483.9 

Aldea La 78.6 86.8 149.0 235.1 297.9 179.4 127.2 146.4 222.3 314.4 274.1 130.4 2241.5 

Placita La 67.0 90.8 129.4 225.4 247.0 178.6 151.5 163.0 213.9 260.2 203.9 114.6 2045.4 

Llanos De San 
Juan 

36.0 53.3 112.4 174.0 210.6 140.2 110.4 150.9 181.4 230.6 166.9 93.9 1660.6 

Chorrillos 58.9 78.2 123.2 210.5 232.1 151.0 129.7 160.0 195.1 239.1 178.3 104.1 1860.4 

Meseta La Sn 
Pedro 

63.2 72.5 110.2 199.5 236.3 192.2 166.0 178.4 211.7 267.9 216.5 112.3 2026.7 

Sta Helena 99.6 120.7 172.7 307.0 329.2 214.7 188.0 213.6 261.0 358.5 283.5 154.8 2703.3 

Cuchilla La 42.1 65.0 105.1 194.8 247.6 164.4 143.3 174.6 207.0 249.4 159.2 92.2 1844.6 

Astilleros 83.7 95.4 164.2 259.5 287.3 186.1 154.4 155.2 211.3 285.9 233.5 133.6 2250.0 

Iguana La 89.2 102.6 189.4 288.2 284.6 211.8 155.7 162.0 262.8 358.0 296.6 149.1 2550.1 

Apto Olaya 
Herrera 

62.0 81.1 129.0 180.5 204.6 151.6 124.7 135.7 170.4 216.8 159.7 106.8 1722.7 

Tulio Ospina 35.8 52.9 93.4 171.6 199.2 141.7 113.8 128.8 162.3 214.8 145.4 78.3 1537.9 

Progreso El Hda 56.2 76.6 117.2 190.7 239.2 203.6 186.9 194.0 222.7 237.3 161.6 80.7 1966.6 

Guayabito 115.6 164.4 255.4 398.6 490.8 351.2 359.7 399.0 440.7 459.4 324.3 167.5 3926.8 

Salada La 107.5 112.7 185.5 285.3 314.9 216.5 162.2 188.0 250.1 306.3 241.5 161.9 2532.3 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 27. Precipitación media mensual de estaciones representativas del ámbito de estudio.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Para obtener la distribución espacial de la precipitación en la región, se interpolaron los datos de 

precipitación promedio anual multianual de las estaciones presentadas. Se realizaron varias 

interpolaciones con los métodos del Inverso de la distancia al cuadrado (IDW), el de Natural 

Neighbor y Krigging Ordinario. En este último caso no se realizó el Krigging con deriva externa, ya 

que no se dispone de información suficiente para ésto, entendiendo que la deriva debe contener 

información que relacione de alguna manera la variable a interpolar con otra variable externa. De 

los tres métodos empleados, el que presenta mejores resultados de acuerdo a los diferentes 

estudios que se han realizado en la zona es el del Natural Neighbor. 

 El mapa de precipitación para la cuenca, extraído del mapa de precipitación para la región, se 

muestra en la Figura 28. En la cuenca completa del Río Samaná Sur, se registra una precipitación 

promedio anual de 3290 mm. Los menores valores de precipitación tienen lugar en la cuenca alta 

del río Samaná Sur, en la zona occidental de los municipios Pensilvania y Nariño, donde su valor 

oscila entre los 2300 y 2700 mm anuales. A medida que nos vamos desplazando en sentido Oeste-

Este, la precipitación va aumentando hasta alcanzar su valor máximo en el tramo medio-bajo del 

río Samaná Sur, en los extremos más orientales de los municipios Samaná y Argelia, donde se 

registra una precipitación promedio anual cercana a los 4000 mm. Conforme nos seguimos 

desplazando en sentido Oeste-Este, hacia el tramo bajo del Río Samaná Sur, la precipitación va 

disminuyendo hasta alcanzar los 2900 mm en su desembocadura.    

A partir de los datos de precipitación acumulada mensual en las mismas estaciones utilizadas para 

el análisis anual, se obtuvieron los mapas de precipitación mensual promedio multianual (Ver 

Figura 29). En la cuenca del Río Samaná Sur, la menor precipitación tiene lugar durante los meses 

de enero y febrero. En dichos meses, la precipitación mensual varía desde los 85 mm hasta los 

235 mm siguiendo el patrón de distribución espacial comentado anteriormente (con mayor 

precipitación en el tramo medio-bajo del Río Samaná Sur y menor precipitación en la cabecera y 

zona baja de la cuenca). La precipitación va aumentando a lo largo del mes de marzo hasta 

producirse un primer máximo en el mes de abril (o mayo dependiendo de la región) llegándose a 

alcanzar valores superiores a los 445 mm en el tramo medio-bajo del Río Samaná Sur. A lo largo 

de los meses de junio y julio comienza nuevamente a disminuir la precipitación (118-248 mm según 

la zona). Finalmente, ésta comienza a aumentar en los meses siguientes hasta alcanzar un 

segundo máximo durante el mes de octubre llegándose a alcanzar cerca de los 530 mm mensuales 

en el tramo medio-bajo del Río Samaná Sur. 
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Figura 28. Isoyetas anuales en la cuenca.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 29. Isoyetas mensuales en la cuenca.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.1.3.2 Temperatura media 

Los datos faltantes de las series se completaron a lo largo del período común 1975-2014 en las 

estaciones seleccionadas que no habían sido descartadas anteriormente, ni debido al análisis de 

consistencia, ni a tener una inadecuada correlación con el resto de estaciones de su grupo, lo que 

supone un total de 40 años completos de la serie. El proceso de llenado se llevó a cabo con el 

programa Monthly Streamflow Simulation (MOSS) a partir de las series con periodicidad mensual. 

Para mayor detalle sobre el proceso ver Numeral 1 del Anexo 16. Clima donde se pueden consultar 

los resultados del programa Moss y las matrices de correlación antes y después del proceso de 

relleno. 

Se presenta a continuación, la tabla que recoge la temperatura media mensual en las 16 

estaciones finalmente seleccionadas, una vez completadas las series.  

Tabla 35. Temperatura media mensual en las estaciones completas (º C). 

Código Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

2302502 
ESPERANZA 

LA 
28.1 28.4 28.3 27.9 27.8 28.1 29.0 29.5 28.6 27.6 27.4 27.5 28.2 

2303502 
APTO 

PALANQUERO 
28.5 28.8 28.6 28.4 28.4 28.9 29.3 29.5 28.7 27.9 27.8 28.1 28.6 

2308504 SELVA LA 16.6 16.8 17.0 17.1 17.1 17.0 16.9 17.0 16.9 16.6 16.5 16.6 16.8 

2308505 STA RITA 17.0 17.2 17.4 17.5 17.8 17.9 17.9 17.8 17.4 17.0 16.9 16.9 17.4 

2308508 
NUS GJA EXP 

EL 
23.2 23.6 23.7 23.6 23.6 23.7 23.7 23.7 23.5 23.1 23.0 23.0 23.5 

2308516 CORRIENTES 17.2 17.4 17.5 17.7 17.9 17.9 17.7 17.8 17.7 17.5 17.3 17.4 17.6 

2308517 PENOL EL 17.4 17.6 17.7 18.0 18.1 18.3 18.2 18.2 17.9 17.5 17.5 17.3 17.8 

2308522 SAN CARLOS 21.9 22.2 22.3 22.5 22.9 23.0 23.0 23.0 22.6 22.0 21.7 21.8 22.4 

2309501 
APTO PTO 

BERRIO 
28.8 28.9 28.7 28.5 28.5 28.6 28.6 28.6 28.2 27.9 27.8 28.2 28.4 

2311501 PTO BOYACA 28.0 28.3 28.0 27.6 27.7 27.9 28.2 28.2 27.5 26.9 27.0 27.4 27.7 

2617503 
NACIONAL GJA 

LA 
22.6 23.3 23.4 22.9 22.5 22.5 22.7 22.8 22.4 21.8 21.9 22.1 22.6 

2617504 TUNEZ HDA 26.0 26.9 26.9 26.3 25.8 25.8 25.9 26.0 25.7 25.3 25.3 25.5 26.0 

2618502 MESOPOTAMIA 14.5 14.7 14.9 15.1 15.3 15.1 14.9 15.0 14.8 14.7 14.6 14.6 14.9 

2701507 
APTO OLAYA 

HERRERA 
22.3 22.6 22.6 22.4 22.5 23.0 23.1 23.0 22.4 21.7 21.8 21.9 22.5 

2701509 TULIO OSPINA 21.7 22.2 22.2 22.0 21.9 22.2 22.4 22.4 21.9 21.3 21.3 21.4 21.9 

2701515 
PROGRESO EL 

HDA 
21.9 22.1 22.3 22.0 22.1 22.2 22.1 22.2 22.0 21.7 21.6 21.7 22.0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Así mismo, en el Numeral 2 del Anexo 16. Clima se recoge el registro medio mensual de la serie de 

temperatura corregida, completada y extendida en las estaciones, en la que los meses que han 

sido rellenados se identifican a continuación de su valor correspondiente, con la letra “E”. 
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De forma gráfica se presentan también los valores medios mensuales de las series de cada una de 

las estaciones: 

 

Figura 30. Temperatura media mensual en las estaciones completas (º C).   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la oscilación térmica anual es baja, presentando una 

amplitud entre 0.6 ºC y 2 ºC. El valor de la temperatura media anual aumenta ó disminuye según la 

altitud de la estación considerada. La temperatura media anual más elevada- cerca de 28.5 º C- 

tiene lugar en la estación 2303502- Apto Palanquero, situada en la cercanía del cauce del Río 

Magdalena a 200 msnm. Por el contrario, la menor temperatura media anual – cerca de los 15 ºC- 

se registra en la estación 2618502- Mesopotamia, situada a 2314 msnm. 

A partir de la información de temperatura media multianual en las estaciones de la región 

presentadas en apartados anteriores, se realizó un análisis de correlación con la altura (ver Figura 

33), el cual permitió obtener valores de temperatura en sitios donde no se disponía de información 

puntual. Lo anterior debido a que ya se ha comprobado para la zona andina, que esta correlación 

da buenos resultados, tal es el caso de la ecuación que Cenicafé propone, en la cual se puede 

estimar la temperatura media a partir solo de la altura sobre el nivel del mar del lugar. Para obtener 

el campo de temperatura sobre la región se interpolaron tanto los valores reales de temperatura 

promedio multianual, obtenidos para el período 1975 a 2014 y los valores obtenidos por medio de 

la correlación. Se utilizaron los métodos de Inverso de la distancia al cuadrado (IDW), el de Natural 
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Neighbor y Krigging Ordinario. En el caso de la temperatura, la interpolación por Krigging Ordinario 

presentó los mejores resultados de acuerdo a lo reportado en estudios anteriores. 

En la Figura 31 se presenta el campo de temperatura para la cuenca, extraído del mapa regional 

elaborado. Esta cuenca presenta un gradiente de temperatura de aproximadamente 4°C entre la 

zona con temperaturas más bajas, al oeste en El Retiro y el resto de la cuenca con temperaturas 

más altas. A nivel mensual se puede observar en la Figura 32 que este gradiente se mantiene casi 

constante a lo largo del año. Las temperaturas máximas se alcanzan en el mes de junio y las 

menores en el mes de enero. 

 

Figura 31. Isotermas Anuales.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 32. Isotermas mensuales en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Una vez rellena la serie de datos de temperatura de las estaciones, se ha procedido a realizar un 

análisis de la distribución mensual de los valores de temperatura media con la altitud. Es decir, se 

ha analizado, a partir de las series rellenas disponibles, si existen tendencias de variación claras de 

temperatura con la altitud, al objeto de incorporar estaciones virtuales auxiliares en la cuenca, que 
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permitan corregir en lo posible la falta de estaciones reales. Para calcular esta recta de regresión 

se dispone de un total de 16 puntos temperatura-altitud. 

En el gráfico que aparece a continuación, se representan en el eje de ordenadas los valores 

medios anuales de la temperatura alcanzada en cada una de las estaciones existentes en la zona 

de estudio, mientras que en el eje de abscisas se representa la cota correspondiente a cada 

estación. Según se desprende de dicho gráfico, existe una buena correlación entre ambas 

variables disminuyendo la temperatura según aumenta la altitud. El gráfico incorpora un ajuste 

deducido de los valores puntuales facilitados por el conjunto de estaciones. 

 

Figura 33. Relación temperatura media- altitud.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La relación obtenida es: Y=-0.006X + 29.582, con R²= 0.968 

Dónde: 

Y = Temperatura media multianual (°C); 

X = Altitud media del punto de interés (msnm.); 

R² = Coeficiente de regresión. 
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A partir del gráfico, y teniendo en cuenta el elevado coeficiente de correlación obtenido, podemos 

concluir que existe una relación lineal temperatura-altitud en la zona de estudio, con un gradiente 

térmico negativo de aproximadamente 6ºC cada 1000 metros. 

4.1.3.3 Temperatura máxima y mínima 

En las cuencas objeto de ordenación, se cuenta con un total de 22 estaciones que disponen de 

series de temperaturas máximas. En la siguiente tabla se muestran las estaciones disponibles, su 

período de registro, así como el número de años completos. Tal y como se puede apreciar en la 

siguiente tabla, prácticamente la mitad de las estaciones, tiene 5 o menos años completos, y 

únicamente se cuenta con 11 estaciones que disponen de al menos 8 años completos en el 

territorio completo de estudio. La mayor parte de estas estaciones se encuentran ubicadas en las 

cuencas adyacentes a las cuencas objeto del presente estudio: 4 se ubican en la cuenca del Río 

Medellín (estaciones 2701526, 2701507,2701509 y 2701519), 3 estaciones en la cuenca del Río 

Cauca (estaciones 2618502,2617503 y 2617504) y 1 estación en las proximidades del Río 

Magdalena (estación 2309501). Únicamente existen 3 estaciones localizadas en el interior o en la 

divisoria de las cuencas objeto de ordenación, la estación 2308504- La Selva (cuenca del Río 

Negro), la estación 23081514- San Francisco (cuenca del Río Samaná Norte) y la estación 

2311501- Pto. Boyacá (cuenca del Río Cocorná). 

Tabla 36. Listado de estaciones con series de temperatura máxima y número de años completos. 

Código Nombre 
Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m
.) 

Período 
de 

registro 

Años 
complet

os 
Tipo Fuente 

x y 

2302502 Esperanza La 927759 1073749 222 1978-2013 1 CO IDEAM 

2303502 Apto Palanquero 936034 1096811 172 1984-2011 2 SP IDEAM 

2308504 Selva La 851973 1169982 2090 1979-2014 8 AM IDEAM 

2308508 Nus Gja Exp El 916024 1209027 835 1978-2015 4 CP IDEAM 

2308514 San Francisco 886695 1151324 1306 1978-2015 17 CO IDEAM 

2308516 Corrientes 869864 1189875 1950 
1978-1992 
2006-2015 

5 CO IDEAM 

2308521 Violetas Las 897621 1193911 1016 1982-2011 0 CP IDEAM 

2308522 San Carlos 893583 1172769 1113 1983-2015 5 CP IDEAM 

2309501 Apto Pto Berrio 962973 1206673 150 1978-2013 15 PM IDEAM 

2311501 Pto Boyaca 945839 1152866 350 1978-2012 12 CO IDEAM 

2311502 Padilla 967996 1177364 100 1980-1983 0 CO IDEAM 

2617503 Nacional Gja La 820888 1124543 1151 1979-2015 25 PM IDEAM 

2617504 Tunez Hda 825711 1133383 530 1978-2015 15 CO IDEAM 

2618501 Pelada La 859579 1108804 2180 1996-2015 1 CO IDEAM 

2618502 Mesopotamia 862550 1142823 2314 1978-2015 23 CO IDEAM 

2701507 Apto Olaya Herrera 832708 1179873 1490 1976-2015 23 SP IDEAM 

2701509 Tulio Ospina 836777 1190979 1438 1978-2015 15 CO IDEAM 

2701515 Progreso El Hda 854051 1201196 1500 1978-2015 5 CO IDEAM 

2701516 Clara La 831439 1162846 2500 1978 0 AM IDEAM 
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Código Nombre 
Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m
.) 

Período 
de 

registro 

Años 
complet

os 
Tipo Fuente 

x y 

2701519 Guayabito 881712 1215172 1700 1979-2015 8 CO IDEAM 

2701521 Vivero El 842576 1186784 2400 1985-1996 0 CP IDEAM 

2701526 Salada La 828699 1160829 1680 1984-2015 10 AM IDEAM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación, se reflejan las medias mensuales y media anual (ºC) en las 11 estaciones con 

datos representativos, en los períodos en los que existen datos disponibles. En el Numeral 2 (en el 

Anexo 16. Clima), se recoge el registro medio mensual de la serie histórica de las estaciones 

existentes. 

Tabla 37. Distribución mensual de temperatura máxima media (º C) en las estaciones con series 
representativas. 

Código Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

2308504 Selva La 22.3 22.5 22.8 22.6 22.8 22.9 22.9 23.1 23.0 22.4 22.1 22.0 22.6 

2308514 San Francisco 25.8 25.8 25.6 25.7 25.7 26.2 26.4 26.4 26.1 25.6 25.4 25.6 25.9 

2309501 Apto Pto Berrio 33.4 33.6 33.0 32.4 32.4 32.6 33.0 33.1 32.3 31.8 31.9 32.6 32.7 

2311501 Pto Boyaca 32.6 33.0 32.5 31.9 32.2 32.8 33.3 33.7 32.6 31.4 31.3 31.7 32.4 

2617503 Nacional Gja La 28.1 28.8 28.9 27.8 27.0 27.3 27.9 28.1 27.5 26.5 26.5 26.8 27.6 

2617504 Tunez Hda 33.8 34.3 34.1 33.2 32.4 32.7 33.4 33.7 33.1 32.1 32.0 32.5 33.1 

2618502 Mesopotamia 20.0 20.3 20.4 20.6 20.8 20.5 20.3 20.6 20.6 20.3 20.2 20.1 20.4 

2701507 
Apto Olaya 

Herrera 
27.7 28.1 28.1 27.7 27.8 28.3 28.5 28.5 28.0 27.2 27.1 27.2 27.8 

2701509 Tulio Ospina 27.8 28.7 28.7 28.1 28.1 28.4 28.6 28.9 28.4 27.5 27.3 27.1 28.1 

2701519 Guayabito 26.4 27.0 27.0 26.7 26.6 27.1 27.4 27.6 27.1 25.9 26.0 25.9 26.7 

2701526 Salada La 23.5 23.6 23.6 23.1 23.2 23.4 23.7 23.6 23.1 22.7 22.5 23.0 23.3 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Se muestra a continuación la distribución gráfica de la temperatura máxima media a lo largo del 

año en las estaciones representativas. Como resulta lógico, las temperaturas máximas medias son 

más elevadas a menor altitud. La temperatura máxima media anual más elevada- cerca de 33 º C- 

tiene lugar en la estación 2617504- Tunez Hda, situada en el valle del Río Cauca a 530 msnm. Por 

el contrario, la menor temperatura máxima media anual – cerca de los 20 ºC- se registra en la 

estación 2618502- Mesopotamia, situada a 2314 msnm. 

Tal y como se aprecia en la citada figura, la oscilación térmica anual es baja, presentando un 

promedio de amplitud térmica media anual (la diferencia entre la temperatura máxima y mínima a 

nivel anual) en el conjunto de estaciones de 1.6 ºC. La mayor oscilación térmica tiene lugar en las 

estaciones situadas a menor cota, donde la temperatura puede llegar a variar a lo largo del año 
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aproximadamente 2.4 ºC. Por el contrario, en las estaciones en las que se registran menores 

temperaturas, la amplitud térmica es menor, siendo inferior a 1 º C en la estación más elevada 

(2618502- Mesopotamia). 

En la distribución mensual de la temperatura máxima media a lo largo del año, se puede apreciar 

en prácticamente todas las estaciones analizadas, la existencia de dos picos de temperatura 

máxima, el primero de ellos tiene lugar en febrero o marzo y el segundo se produce generalmente 

en el mes de agosto. Los menores valores de temperaturas máximas se suelen producir entre los 

meses de octubre y diciembre. 

 

Figura 34. Distribución mensual de la temperatura máxima media (ºC) a lo largo del año en las 
estaciones representativas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los datos de temperatura mensual mínima en la cuenca son extraídos de las mismas estaciones 

meteorológicas que se han utilizado para definir las temperaturas máximas. En la siguiente tabla se 

muestra para cada estación disponible su período de registro y el número de años completos. Al 

igual que ocurría con las temperaturas máximas, las series disponibles son escasas, únicamente 

se dispone de 13 estaciones que disponen de más de 8 años completos, situándose la mayoría de 

ellas en las cuencas adyacentes a las cuencas objeto de ordenación.  
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Tabla 38. Listado de estaciones con series de temperatura mínima y número de años completos. 

Código Nombre 
Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.
) 

Período de 
registro 

Años 
complet

os 
Tipo Fuente 

x y 

2302502 Esperanza La 927759 1073749 222 1978-2013 14 CO IDEAM 

2303502 Apto Palanquero 936034 1096811 172 1984-2011 1 SP IDEAM 

2308504 Selva La 851973 1169982 2090 1979-2014 17 AM IDEAM 

2308508 Nus Gja Exp El 916024 1209027 835 1978-2015 6 CP IDEAM 

2308514 San Francisco 886695 1151324 1306 1978-2015 19 CO IDEAM 

2308516 Corrientes 869864 1189875 1950 
1978-1993 
1998-2015 

15 CO IDEAM 

2308521 Violetas Las 897621 1193911 1016 1982-2011 0 CP IDEAM 

2308522 San Carlos 893583 1172769 1113 1983-2015 8 CP IDEAM 

2309501 Apto Pto Berrio 962973 1206673 150 1978-2013 21 PM IDEAM 

2311501 Pto Boyaca 945839 1152866 350 1978-2012 6 CO IDEAM 

2311502 Padilla 967996 1177364 100 1980-1983 0 CO IDEAM 

2617503 Nacional Gja La 820888 1124543 1151 1979-2015 18 PM IDEAM 

2617504 Tunez Hda 825711 1133383 530 1978-2015 17 CO IDEAM 

2618501 Pelada La 859579 1108804 2180 1996-2015 4 CO IDEAM 

2618502 Mesopotamia 862550 1142823 2314 1978-2015 23 CO IDEAM 

2701507 Apto Olaya Herrera 832708 1179873 1490 1976-2015 27 SP IDEAM 

2701509 Tulio Ospina 836777 1190979 1438 1978-2015 10 CO IDEAM 

2701515 Progreso El Hda 854051 1201196 1500 1978-2015 4 CO IDEAM 

2701516 Clara La 831439 1162846 2500 1978 0 AM IDEAM 

2701519 Guayabito 881712 1215172 1700 1979-2015 21 CO IDEAM 

2701521 Vivero El 842576 1186784 2400 1982-1996 3 CP IDEAM 

2701526 Salada La 828699 1160829 1680 1984-2015 10 AM IDEAM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación, se reflejan las medias mensuales y media anual (ºC) en las 13 estaciones con 

datos representativos, en los períodos en los que existen datos disponibles. En el Numeral 2 (en el 

Anexo 16. Clima) se recoge el registro medio mensual de la serie histórica de las estaciones 

existentes. 

Tabla 39. Distribución mensual de temperatura mínima media (º C) en las estaciones con series 
representativas. 

Código Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

2302502 Esperanza La 22.3 22.3 22.6 22.5 22.6 22.4 22.1 22.3 22.2 22.2 22.3 22.4 22.4 

2308504 Selva La 12.1 12.2 12.6 12.9 12.8 12.0 11.2 11.5 12.0 12.3 12.5 12.4 12.2 

2308514 San Francisco 17.2 17.4 17.4 17.4 17.2 17.3 17.1 17.0 17.0 16.9 17.1 17.3 17.2 

2308516 Corrientes 12.0 12.1 12.4 13.0 13.1 12.6 11.9 12.1 12.6 12.8 12.8 12.5 12.5 

2308522 San Carlos 17.3 17.5 17.6 17.9 17.8 17.6 17.2 17.0 17.2 17.3 17.4 17.4 17.4 

2309501 Apto Pto Berrio 22.9 23.1 23.2 23.2 23.2 23.1 22.7 22.6 22.5 22.7 23.0 23.0 22.9 
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Código Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

2617503 Nacional Gja La 18.3 18.6 18.8 18.9 18.8 18.7 18.2 18.3 18.2 18.2 18.5 18.4 18.5 

2617504 Tunez Hda 19.5 19.6 20.0 20.2 20.2 20.0 19.5 19.5 19.6 19.7 20.1 19.8 19.8 

2618502 Mesopotamia 9.8 10.1 10.3 10.6 10.6 10.0 9.5 9.7 10.0 10.1 10.2 10.0 10.1 

2701507 
Apto Olaya 

Herrera 
17.2 17.5 17.7 17.8 17.8 17.5 17.2 17.2 17.1 17.1 17.3 17.3 17.4 

2701509 Tulio Ospina 16.4 16.7 17.1 17.4 17.4 17.0 16.6 16.9 17.0 17.0 17.0 16.8 17.0 

2701519 Guayabito 16.1 16.1 16.4 16.5 16.6 16.4 16.0 16.1 16.2 16.3 16.3 16.3 16.3 

2701526 Salada La 12.8 12.8 12.9 13.3 13.5 13.0 13.2 13.3 13.3 13.5 13.7 13.6 13.2 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Se muestra a continuación la distribución gráfica de la temperatura mínima media a lo largo del año 

en las estaciones representativas. Como resulta lógico, las temperaturas mínimas medias son más 

elevadas a menor altitud. La temperatura mínima media anual más elevada- cerca de 23 º C- tiene 

lugar en la estación 2309501- Apto Pto Berrio, situada en las inmediaciones del Río Magdalena a 

150 msnm. Por el contrario, la temperatura mínima media anual más baja– cerca de los 10 ºC- se 

registra en la estación 2618502- Mesopotamia, situada a 2314 msnm. 

Tal y como se aprecia en la citada figura, la variación de la temperatura a lo largo del año es muy 

baja, siendo incluso menor que la que tiene lugar en el caso de las temperaturas máximas. En 

concreto, la amplitud térmica media en el conjunto de estaciones es de 0.9 º C. Al contrario que 

como ocurría para el caso de las temperaturas máximas, la mayor oscilación se produce en las 

estaciones situadas a mayor cota, donde la variación de la temperatura a lo largo del año es 

superior a 1 ºC. Por el contrario, en las estaciones situadas a menor cota, la amplitud térmica es 

menor, siendo inferior a 0.7 º C. 

Al igual que ocurría para el caso de las temperaturas máximas, en la distribución mensual de la 

temperatura mínima media a lo largo del año, se puede apreciar en prácticamente todas las 

estaciones analizadas, la existencia de dos picos de temperatura mínima. El primer máximo de 

temperatura mínima se produce en los meses de marzo o abril y el segundo pico tiene lugar en los 

meses de noviembre ó diciembre, por lo que se producen en meses posteriores a los picos de las 

temperaturas máximas. Los valores más bajos de temperaturas mínimas se suelen producir entre 

los meses de julio y septiembre. 
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Figura 35. Distribución mensual de la temperatura mínima media (ºC) a lo largo del año en las 
estaciones representativas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.3.4 Humedad relativa 

En las cuencas objeto de ordenación, se cuenta con un total de 27 estaciones que disponen de 

series de humedad relativa. En la siguiente tabla se muestran las estaciones disponibles, su 

período de registro, así como el número de años completos. Tal y como se puede apreciar en la 

siguiente tabla, prácticamente la mitad de las estaciones, posee 5 o menos años completos, y 

únicamente se cuenta con 13 estaciones que disponen de al menos 8 años completos en el 

territorio completo de estudio. De estas estaciones, la estación 2309501- Pto Berrio, a pesar de 

contar con 26 años completos, presenta información incongruente, por lo que se ha descartado del 

presente análisis. El resto de las estaciones se encuentran ubicadas en las cuencas adyacentes a 

las cuencas objeto del presente estudio: 2 se ubican en la cuenca del Río Medellín (estaciones 

2701507 y 2701509), 3 estaciones en la cuenca del Río Cauca (estaciones 2618502,2617503 y 

2617504), 4 estaciones ubicadas en la cuenca del Río Guatapé (estaciones 2308517,2308505, 

2308522 y 2308523) y 1 estación en la cuenca del Río Nus (estación 2308508). Únicamente 

existen 2 estaciones localizadas en el interior de las cuencas objeto de ordenación, la estación 

2308504- La Selva (cuenca del Río Negro) y la estación 23081514- San Francisco (cuenca del Río 

Samaná Norte). 
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Tabla 40. Listado de estaciones con series de humedad relativa y número de años completos. 

Código Nombre 
Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.) 
Período de 

registro 
Años 

completos 

% de datos 
faltantes Tipo Fuente 

X Y 

2302502 ESPERANZA LA 927759 1073749 222 1978-2013 1 - CO IDEAM 

2303502 AEROPUERTO PALANQUERO 936034 1096811 172 1979-2011 5 - SP IDEAM 

2307501 RÍO CLARO 914630 1139319 449 1986-2009 0 - CP IDEAM 

2308504 SELVA LA 851973 1169982 2090 1978-2014 16 56 AM IDEAM 

2308505 STA RITA 879478 1190382 1875 
1978-1982 
1989-2015 

22 
27 

CP EPM 

2308508 NUS GJA EXP EL 916024 1209027 835 1978-2015 11 60 CP IDEAM 

2308514 SAN FRANCISCO 886695 1151324 1306 1977-2015 9 76 CO IDEAM 

2308516 CORRIENTES 869864 1189875 1950 1978-2015 5 - CO IDEAM 

2308517 PENOL EL 873924 1181177 1880 1998-2015 13 24 CP EPM 

2308521 VIOLETAS LAS 897621 1193911 1016 1982-2011 3 - CP IDEAM 

2308522 SAN CARLOS 893583 1172769 1113 1983-2015 11 66 CP IDEAM 

2308523 PLAYAS 901614 1192184 1210 2002-2015 8 38 CP EPM 

2309501 AEROPUERTO PTO BERRIO 962973 1206673 150 1975-2013 26 32 CP IDEAM 

2311501 PTO BOYACA 945839 1152866 350 1978-2012 3 - CO IDEAM 

2311502 PADILLA 967996 1177364 100 1980-1983 1 - CO IDEAM 

2617503 NACIONAL GJA LA 820888 1124543 1151 1979-2015 22 39 CP IDEAM 

2617504 TUNEZ HDA 825711 1133383 530 1978-2015 11 70 CO IDEAM 

2618501 PELADA LA 859579 1108804 2180 1996-2015 0 - CO IDEAM 

2618502 MESOPOTAMIA 862550 1142823 2314 1978-2015 11 70 CO IDEAM 

2701507 
AEROPUERTO OLAYA 

HERRERA 
832708 1179873 1490 1976-2015 31 

21 
SP IDEAM 

2701509 TULIO OSPINA 836777 1190979 1438 1978-2015 8 88 CO IDEAM 

2701515 PROGRESO EL HDA 854051 1201196 1500 1978-2015 7 - CO IDEAM 

2701516 CLARA LA 831439 1162846 2500 1978 0 - AM IDEAM 

2701519 GUAYABITO 881712 1215172 1700 1979-2015 2 - CO IDEAM 

2701521 VIVERO EL 842576 1186784 2400 1982-1996 1 - CP IDEAM 

2701526 SALADA LA 828699 1160829 1680 1984-2015 7 - AM IDEAM 

2701527 JARDIN BOTANICO 835579 1184987 1435 2006 0 - CO IDEAM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.
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A continuación, se muestran los valores medios mensuales y la media anual de humedad relativa 

(%) en las 13 estaciones con datos representativos, en los períodos en los que existen datos 

disponibles. En el Numeral 2 (en el Anexo 16. Clima) se recoge el registro medio mensual de la 

serie histórica de las estaciones existentes. 

Tabla 41. Distribución mensual de humedad relativa (%) en las estaciones con series representativas. 

Código Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

2308504 SELVA LA 77.9 78.0 79.0 78.8 78.3 77.5 76.4 76.7 77.8 79.4 79.9 79.2 78.2 

2308505 STA RITA 89.7 89.3 89.5 89.9 88.6 86.2 83.8 83.4 86.3 89.4 90.5 90.6 88.1 

2308508 
NUS GJA EXP 

EL 
81.6 80.3 81.4 84.1 84.3 82.9 80.5 80.4 83.3 85.0 86.1 85.5 83.0 

2308514 
SAN 

FRANCISCO 
88.5 88.2 88.4 88.7 88.9 87.6 85.6 85.9 88.1 89.4 89.9 89.5 88.2 

2308517 PENOL EL 85.4 85.9 83.1 85.0 83.2 81.7 78.9 78.9 81.5 85.0 86.5 87.1 83.5 

2308522 SAN CARLOS 86.0 85.0 85.3 86.2 84.8 82.4 79.9 80.9 83.9 86.0 88.2 87.4 84.7 

2308523 PLAYAS 82.9 80.5 84.2 85.6 86.1 83.7 81.6 81.9 83.1 86.2 87.2 86.1 84.1 

2617503 
NACIONAL GJA 

LA 
80.5 78.1 78.3 82.1 85.7 84.4 81.4 79.8 82.2 84.9 85.7 84.4 82.3 

2617504 TUNEZ HDA 75.0 73.3 73.9 76.9 79.9 79.7 76.8 75.7 78.2 80.7 80.3 79.9 77.5 

2618502 MESOPOTAMIA 87.6 87.3 87.5 87.4 87.1 84.6 83.4 83.6 85.2 87.1 87.8 87.8 86.4 

2701507 
APTO OLAYA 

HERRERA 
65.2 64.7 66.2 69.6 69.3 65.1 61.8 62.5 66.5 70.6 71.4 69.5 66.9 

2701509 TULIO OSPINA 76.4 73.0 74.6 77.1 78.4 75.2 72.2 71.6 74.3 78.2 79.4 79.0 75.8 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Se muestra a continuación la distribución gráfica de la humedad relativa media a lo largo del año 

en las estaciones representativas. No se aprecia una correlación entre la humedad relativa y la 

altitud de la estación, sino que más bien su valor es función de la localización geográfica de la 

estación. En este sentido, los menores valores de humedad relativa tienen lugar en las cuencas del 

Río Cauca y Río Medellín, donde las estaciones 2701507- Apto Olaya Herrera, 2617504- Tunez 

Hda, 2701509- Tulio Ospina registran una humedad relativa media anual que oscila entre el 67 % y 

el 77%. También se observa un menor valor de humedad relativa en la estación 2308504- La 

Selva, situada en la cuenca del Río Negro. Por el contrario, los mayores valores de humedad 

relativa se dan en la estación 2308505- Sta Rita, ubicada  en el Embalse de El Peñol y en la 

estación 2308514- San Francisco, situada en la cuenca del Río Samaná Norte, donde se registran 

respectivamente valores de 88.1 % y 88.2 % de promedio anual. 

En la distribución mensual de la humedad relativa a lo largo del año, se puede apreciar la 

existencia de dos máximos, uno tiene lugar durante los meses de mayo o abril y el segundo pico 

entre los meses de octubre y diciembre, coincidiendo como es lógico con la temporada de lluvias. 



 

 
 

159 
    
 

Por el contrario, el valor mínimo de humedad relativa tiene lugar generalmente en los meses de 

julio ó agosto, que está asociado con la época seca. La diferencia entre el valor máximo y mínimo 

de humedad relativa oscila entre un 3 % y un 9 % dependiendo de la estación. Concretamente, la 

mínima variación se da en la estación 2308504- La Selva donde el mínimo valor de humedad 

relativa es del 76.4 % (en el mes de julio) y el máximo valor de humedad relativa es de 79.9 % (en 

el mes de noviembre). Por el contrario, la máxima variación tiene lugar en la estación 2701507- 

Apto Olaya Herrera, donde el mínimo valor de humedad relativa es de 61.8 % (en el mes de julio) y 

el máximo valor es de 71.4% (en el mes de noviembre). 

 

Figura 36. Distribución mensual de la humedad relativa (%) a lo largo del año en las estaciones 
representativas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.3.5 Velocidad del viento 

Se dispone de un conjunto de 10 estaciones que registran velocidad del viento en las cuencas del 

ámbito de estudio. La localización geográfica de dichas estaciones junto con su período de registro 

y número de años completos se muestra en la siguiente tabla. De la información disponible, se 

descartan 5 estaciones para el presente análisis ya que disponen de registros muy cortos y con 

escaso número de años completos. El resto de las estaciones, disponen de más de 9 años 

completos. En concreto, cabe destacar la estación 2701526- La Salada que presenta un período de 

registro de 40 años y prácticamente completo. Las 5 estaciones que poseen datos representativos 
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se sitúan en las cuencas adyacentes a las cuencas objeto de ordenación: 2 estaciones se sitúan en 

la cuenca del Río Medellín (estaciones 2701526 y 2701507) y las otras 3 se ubican en la cuenca 

del Río Guatapé (estaciones 2308523, 2308505 y 2308517). 

Tabla 42. Listado de estaciones con series de velocidad del viento y número de años completos. 

Código Nombre 
Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.) 
Período de 

registro 
Años 

completos 

% de 
datos 

faltantes 
Tipo Fuente 

X Y 

2302502 ESPERANZA LA 927759 1073749 222 1997 0 - CO IDEAM 

2303502 
AEROPUERTO 
PALANQUERO 

936034 1096811 172 1979-1988 0 - SP IDEAM 

2308505 STA RITA 879478 1190382 1875 1998-2015 16 6 CP EPM 

2308517 PENOL EL 873924 1181177 1880 1998-2015 14 13 CP EPM 

2308523 PLAYAS 901614 1192184 1210 2003-2015 9 25 CP EPM 

2617504 TUNEZ HDA 825711 1133383 530 1975-1989 1 - CO IDEAM 

2620503 FARALLONES 829506 1131507 860 1983 0 - CO IDEAM 

2701507 
AEROPUERTO 

OLAYA 
HERRERA 

832708 1179873 1490 1977-2011 10 71 SP IDEAM 

2701509 TULIO OSPINA 836777 1190979 1438 1978-1999 2 - CO IDEAM 

2701526 SALADA LA 828699 1160829 1680 1975-2015 39 3 AM IDEAM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación, se muestran los valores medios mensuales y la media anual de velocidad del 

viento (m/s) en las 5 estaciones con datos representativos, en los períodos en los que existen 

datos disponibles. En el Numeral 2 (el Anexo 16. Clima) se recoge el registro medio mensual de la 

serie histórica de las estaciones existentes. 

Tabla 43. Distribución mensual de velocidad del viento (m/s) en las estaciones con series 
representativas. 

Código Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

2308505 Sta Rita 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.5 1.7 

2308517 Penol El 2.7 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5 

2308523 Playas 2.4 2.6 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 3.0 2.5 2.5 2.3 2.2 2.5 

2701507 
Apto 
Olaya 

Herrera 
2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.3 2.3 2.4 2.3 2.1 2.1 2.2 2.3 

2701526 
Salada 

La 
6.7 6.4 5.8 6.3 6.7 6.1 7.6 9.0 8.0 7.4 6.2 6.3 6.9 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Se muestra a continuación la distribución gráfica de la velocidad del viento media a lo largo del año 

en las estaciones representativas. La estación 2701526- Salada La, presenta el mayor valor de 

velocidad del viento media anual (7 m/s), mientras que el resto de las estaciones registran una 

magnitud similar que oscila entre los 1.7 y 2.5 m/s. 
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La variación de la velocidad del viento es baja a lo largo de los meses del año, siendo ésta mayor 

en la estación 2701526- Salada La. En dicha estación la velocidad mínima de viento se produce en 

el mes de marzo con un valor de 5.77 m/s, mientras que el máximo valor tiene lugar en el mes de 

agosto con una velocidad media del viento de aproximadamente 9 m/s. 

 

Figura 37. Distribución mensual de la velocidad del viento (m/s) a lo largo del año en las estaciones 
representativas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación, se presenta la Rosa de los Vientos correspondiente a la estación 2701507- Apto 

Olaya Herrera. 
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Figura 38. Rosa de los Vientos de la estación 2701507- Apto Olaya Herrera 

Fuente: IDEAM. 

4.1.3.6 Brillo solar 

En las cuencas objeto de ordenación, se cuenta con un total de 18 estaciones que disponen de 

series de brillo solar. En la siguiente tabla se muestran las estaciones disponibles, su período de 

registro, así como el número de años completos. Tal y como se puede apreciar en la siguiente 

tabla, más la mitad de las estaciones, posee 5 o menos años completos, y únicamente se cuenta 

con 5 estaciones que disponen de al menos 8 años completos en el territorio completo de estudio. 

Tabla 44. Listado de estaciones con series de brillo solar y número de años completos. 

Código Nombre 
Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.) 

Período 
de 

registro 

Años 
completos 

% datos 
faltantes 

Tipo Fuente 
x y 

23025020 
ESPERANZA 

LA BSd 
927759 1073749 222 1979-2013 1 - CO IDEAM 

23035020 
AEROPUERTO 
PALANQUERO 

BSd 
936034 1096811 172 1979-2011 3 - SP IDEAM 

2308504 SELVA LA BSd 851973 1169982 2090 1979-2013 5 - AM IDEAM 

23075010 
RÍO CLARO 

BSd 
914630 1139319 449 1986-2009 1 - CP IDEAM 

23085080 
NUS GJA EXP 

EL BSd 
916024 1209027 835 1979-2013 6 - CP IDEAM 

23085160 
CORRIENTES 

BSd 
869864 1189875 1950 1984-2013 3 - CO IDEAM 

23085210 
VIOLETAS LAS 

BSd 
897621 1193911 1016 1984-2011 1 - CP IDEAM 

23085220 
SAN CARLOS 

BSd 
893583 1172769 1113 1984-2013 3 - CP IDEAM 
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Código Nombre 
Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.) 

Período 
de 

registro 

Años 
completos 

% datos 
faltantes 

Tipo Fuente 
x y 

23095010 
AEROPUERTO 
PTO BERRIO 

BSd 
962973 1206673 150 1983-2013 11 63 CP IDEAM 

26175030 
NACIONAL 
GJA LA BSd 

820888 1124543 1151 1979-2014 13 68 CP IDEAM 

26175040 
TUNEZ HDA 

BSd 
825711 1133383 530 1979-2013 3 - CO IDEAM 

26185010 
PELADA LA 

BSd 
859579 1108804 2180 2008-2009 0 - CO IDEAM 

26185020 
MESOPOTAMI

A BSd 
862550 1142823 2314 1978-2013 9 74 CO IDEAM 

27015070 
AEROPUERTO 

OLAYA 
HERRERA BSd 

832708 1179873 1490 1967-2015 24 50 SP IDEAM 

27015090 
TULIO OSPINA 

BSd 
836777 1190979 1438 1979-1999 2 - CO IDEAM 

27015190 
GUAYABITO 

BSd 
881712 1215172 1700 1979-2012 3 - CO IDEAM 

27015210 
VIVERO EL 

BSd 
842576 1186784 2400 1981-1996 0 - CP IDEAM 

27015260 
SALADA LA 

BSd 
828699 1160829 1680 1984-2013 9 69 AM IDEAM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.3.7 Evapotranspiración potencial 

La evapotranspiración potencial se estima a partir del método de Thornthwaite, que involucra datos 

de temperatura para la zona, según las ecuaciones siguientes: 

.  

 

. 

Donde ETP es la evapotranspiración potencial en mm/mes, T es la temperatura media mensual en 

°C, N el número de horas de sol para el sitio donde se calcula la evapotranspiración, d el número 

de días del mes.  

La evapotranspiración potencial anual será entonces:  
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Tradicionalmente en la región andina en Colombia se ha utilizado el método de Cenicafé (1997) el 

cual establece una relación de la evapotranspiración potencial con la altura. Sin embargo, en este 

estudio se decide implementar un modelo como el de Thornthwaite para aprovechar al máximo la 

información de temperaturas, de la cual se dispone. En cualquier caso, la ecuación de Cenicafé ha 

mostrado buenos resultados, pero su uso es apropiado sólo cuando no se dispone de registros de 

otras variables climatológicas, en caso contrario siempre será mejor utilizar los registros para dar 

un valor más acorde a las condiciones de la zona. Los resultados para la zona se presentan en la 

Figura 39. La evapotranspiración media anual en la cuenca completa del Río Samaná Sur presenta 

un valor de 841 mm.  A nivel regional, el menor valor de evapotranspiración (entre 550 y 700 mm) 

corresponde con la zona Oeste de la cuenca, donde se presenta una menor temperatura asociada 

a un mayor relieve. La evapotranspiración va aumentando en sentido Oeste- Este, hasta alcanzar 

en la desembocadura de la cuenca, donde se producen las temperaturas más elevadas, su 

máximo valor (1150-1300 mm). 

 

Figura 39. Evapotranspiración Potencial. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 40.  Evapotranspiración Potencial mensual en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.1.3.8 Evapotranspiración real 

La evapotranspiración real (ver Figura 41), se estima a partir de la evapotranspiración potencial y la 

precipitación, por la ecuación de Budyko.  

 

Donde ETR es la evapotranspiración real en mm/año y P es la precipitación promedio multianual 

en mm.   

El mapa de evapotranspiración real para la cuenca se muestra en la Figura 41. Al igual que ocurre 

para el caso de la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración real es mínima en la zona de 

mayor elevación de la cuenca (500-640 mm), y va aumentando en sentido Oeste-Este hasta 

alcanzar su máximo valor en la desembocadura de la cuenca (1060-1200 mm). 

 

Figura 41. Evapotranspiración Real. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.1.4 Análisis de valores extremos  

Los sistemas hidrológicos son afectados de forma recurrente por sucesos extremos, tales como 

sequías, o lluvias torrenciales. La magnitud de un evento extremo está inversamente relacionado 

con su frecuencia de ocurrencia (Chow, 1994). En este sentido el trabajo que se presenta en este 

capítulo tiene como principal objetivo relacionar la magnitud de un evento determinado con la 

frecuencia que éste se produce. 

Para realizar este trabajo se partió de los datos de precipitación de las estaciones que superaron 

los filtros de calidad expuestos en el capítulo anterior y que se centran en descartar aquellas 

estaciones que no disponen como mínimo de15 años registrados durante el período de trabaja 

estipulado (1975-2014). 

A partir de estos datos el trabajo consiste en determinar la relación entre la precipitación máxima 

diaria a nivel anual registrada en cada una de estaciones y la probabilidad de excedencia de un 

determinado valor de caudal.  

Para obtener esta relación se calculó el dato de precipitación máxima diaria anual para cada año 

de la serie analizada y ésta se ajusta a la distribución de valores extremos GEV “Generalized 

Extreme Value”. Generando los valores característicos de dicha distribución mediante la obtención 

de los L-Momentos de cada una de las poblaciones estudiadas. 

4.1.4.1 Distribución de Frecuencia GEV, obtenida a partir de L-Momentos 

La distribución de frecuencia seleccionada para analizar el conjunto de eventos extremos es la 

Generalized Extreme Value” GEV que utiliza los L-momentos para el relleno de las series de las 

estaciones. 

La familia de funciones de valores extremos generalizados GEV es la solución del problema de 

máximos o mínimos de series de datos independientes e idénticamente distribuidos planteados de 

la siguiente manera: 

Sea una variable aleatoria cuya función de distribución es: G(x) = P(X ≤ x)  

La serie anterior puede estar representada por precipitaciones mensuales. Se divide la serie total 

en subseries de longitud fija, k, para elegir el máximo o mínimo de cada una de ellas. La longitud 

total de la serie es n y las longitudes parciales son k por lo que se tiene un número n/k de máximos 

y mínimos.  
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Las funciones de distribución de los máximos y mínimos se denotan por M(x) y m(x). 

   

Tanto el máximo y mínimo de cada subserie, son máximos o mínimos de todos los valores de cada 

subserie, por lo que: 

 

quedando planteada la condición sobre máximos y mínimos 

La estimación de los parámetros de la distribución GEV se ha realizado mediante la aplicación de 

L-momentos. Los momentos lineales surgen de combinaciones lineales de los momentos 

ponderados probabilísticamente, introducidos por Greenwood et al. (1979), y constituyen un 

sistema alternativo al método tradicional de los momentos convencionales para describir las 

funciones de distribución. Los momentos ponderados probabilísticamente, de la variable aleatoria X 

con una función de distribución F(X), quedan definidos por la expresión: 

 

donde E indica el valor de la Esperanza, siendo p, k y s números reales. 

 Son particularmente útiles los casos en que p= 1 con k= 0, y p= 1 con s= 0, denotados como αr= 

M1,0,r y βr= M1,r,0, respectivamente, siendo r = 0,1,2,...  

En términos de estos momentos de probabilidad ponderada, los cuatro primeros momentos lineales 

λi  quedan definidos por las siguientes expresiones: 
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El momento lineal de primer orden λ1 es el parámetro de localización o media de la distribución; el 

de segundo orden λ2 mide la escala de la distribución, indicando el grado de dispersión de los 

datos; el momento de tercer orden λ3 hace referencia a su asimetría; y el de cuarto orden λ4 indica 

la kurtosis (apuntamiento) de la distribución.  

No obstante, para poder comparar diferentes estaciones resulta imprescindible definir los 

momentos lineales de forma adimensional. Por ello, se calculan los ratios o cocientes de momentos 

lineales, dividiendo aquellos de mayor orden por la medida de escala λ2 (Hosking y Wallis, 1997): 

 

dando así una idea de la forma de la distribución con independencia de su escala de medida. 

Adquieren particular importancia los L-coeficientes de variación, asimetría y kurtosis: 

  

Se puede afirmar que, conceptualmente, los L-momentos son semejantes a los momentos 

convencionales. Sin embargo, Hosking y Wallis (1997) constatan que son varias las ventajas de los 

primeros desde el punto de vista teórico: capacidad para caracterizar un mayor rango de funciones 

de distribución, mayor robustez en presencia de outliers y menor sensibilidad a la asimetría, entre 

otras.   

A nivel práctico, los L-momentos con los que se tiende a trabajar son la media λ1, la escala λ2, el L-

CV τ, el L-Asimetría τ3, y el L-kurtosis τ4, expresados respectivamente como l1, l2, t, t3 y t4 cuando 

hacen referencia a los valores muestrales de las observaciones. 

4.1.4.2 Valores anómalos 

Los valores anómalos (outliers en inglés) son un problema omnipresente en la recolección de 

datos, son observaciones que se desvían en alguna dirección respecto al comportamiento general 

del resto del conjunto de datos y pueden afectar los resultados de aplicar métodos estadísticos 

univariantes o multivariantes. 

Tomando como referencia la diferencia entre el primer cuartil (Q1) y el tercer cuartil (Q3), o valor 

intercuartil, en un diagrama de caja se considera un valor anómalo el que se encuentra 1,5 veces 
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esa distancia de uno de esos cuartiles (anómalo leve) o a 3 veces esa distancia (anómalo 

extremo). 

Al tratarse de valores extremos la fórmula que se ha considerado para la detección de estos 

valores extremos es la siguiente:  

 

Donde: 

Q3 es el valor del percentil 0.75 

IQR es la diferencia entre el percentil 0.75 y el percentil 0.25 (Q3-Q1) 

Considerando los valores máximos diarios de toda la serie disponible se obtienen los siguientes 

valores: 

Tabla 45. Valores estadísticos de la serie de precipitación máxima diaria disponible. 

 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Q3 93.90 100.45 123.40 129.77 130.50 127.62 123.50 124.30 125.20 129.70 121.20 114.00 

Q1 54.00 63.00 78.00 82.75 84.62 75.00 72.70 72.20 75.80 80.00 74.27 68.89 

IQR 39.90 37.45 45.40 47.02 45.88 52.62 50.79 52.10 49.40 49.70 46.92 45.11 

Valor 
anómal

o 

>213.6
0 

>212.8
0 

>259.6
0 

>270.8
5 

>268.1
3 

>285.5
0 

>275.8
8 

>280.6
0 

>273.4
0 

>278.8
0 

>261.9
7 

>249.3
3 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La media de estos valores anómalos en de 285.50, se procede a revisar los datos de las 

estaciones y analizar los valores que superen esta media a fin de determinar la bondad del dato 

En la estación meteorológica 2302010-La Victoria se encuentran dos datos anómalos, uno 

perteneciente al mes de febrero del 2013 y el otro relativo al mes de mayo del 2014. Analizando los 

datos estaciones cercanas a 2302010-La Victoria de forma que se puedan comparar los valores de 

las mismas para el mismo año en el que se detecta el valor anómalo. En la Figura 42 puede verse 

la relación de las mismas. 
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Figura 42. Relación de estaciones meteorológicas cercanas a 2302010-La Victoria. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En este caso para el mes de febrero la precipitación máxima diaria registrada en las estaciones fue 

la siguiente: 

Tabla 46. Precipitación máxima diaria registrada en el mes de febrero 

Día 23020
08 

230201
0 

230250
2 

2304003 230400
7 

230500
8 

2305023 2305025 

Manza
nares 

Victoria 
la 

Espera
nza la 

Idema-
dorada 

Cañav
eral 

Marque
talia 

San jose 
pensilvan 

Norcasia 
radio 

3 14.90 22.50 0.00 87.00 65.00 -- 4.00 0.00 

4 18.80 126.40 4.90 0.00 80.00 -- 11.00 0.00 

5 31.50 603.60 0.50 0.00 42.00 -- 30.00 63.00 

6 15.00 6.50 1.90 0.00 42.00 -- 8.00 4.00 

7 56.70 6.60 14.00 0.00 6.90 -- 64.00 20.00 

8 15.30 36.20 0.00 0.00 24.00 -- 8.00 3.00 

Máximos 64.60 603.60 27.00 87.00 114.00 -- 64.00 71.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Como puede observarse el valor de la estación meteorológica 2302010-La Victoria es muy superior 

al valor mostrado por las estaciones colindantes en el mes de febrero del mismo año. Una situación 

similar se plantea al comparar estas estaciones en el mes de mayo de 2014, en la Tabla 47 se 

puede ver que el valor máximo de la estación 2302010-La Victoria supera en índice de magnitud a 

las registradas en las estaciones cercanas. 

Tabla 47. Precipitación máxima diaria registrada en el mes de mayo 

Día 

2302008 2302010 2302502 2304003 2304007 2305008 2305023 2305025 

Manzana
res 

Victoria 
la 

Espera
nza la 

Idema-
dorada 

Cañav
eral 

Marque
talia 

San jose 
pensilvan 

Norcasia 
radio 

7 14.30 40.00 4.00 0.00 48.00 2.20 8.00 95.00 

8 79.60 23.30 23.00 49.00 34.00 47.40 33.00 7.00 

9 13.90 304.00 3.00 2.00 4.90 5.10 24.00 5.00 

10 14.50 2.50 0.00 3.00 2.70 7.00 19.00 7.00 

11 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 

12 1.90 33.30 0.00 0.00 2.50 2.00 5.00 0.00 

Máximos 79.60 304.00 34.00 101.00 60.00 54.30 52.00 85.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la estación meteorológica 2305023-San José Pensilvan se observa un dato anómalo en octubre 

de 1999. Analizando los datos estaciones cercanas a 2305023-San José Pensilvan de forma que 

se puedan comparar los valores de las mismas para el mismo año en el que se detecta el valor 

anómalo. En la Figura 43 puede verse la relación de las mismas. 
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Figura 43. Relación de estaciones meteorológicas cercanas a 2305023-San José Pensilvan.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como puede observarse en la Tabla 48 el valor de la estación meteorológica 2305023-San José 

Pensilvan supera con creces el valor mostrado por las estaciones colindantes en el mes de 

octubre. 

Tabla 48. Precipitación máxima diaria registrada en el mes de octubre. 

Día 

 

2302008 2302009 
23040

07 
230500

8 
2305023 2305025 

261802
5 

261802
6 

Manzana
res 

Marulan
da 

Cañav
eral 

Marque
talia 

San José 
pensilvan 

Norcasia 
radio 

Valle 
alto 

Mirand
a la 

14 0.90 3.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1.00 0.00 

15 44.40 20.00 14.00 40.00 41.90 15.00 19.00 0.00 

16 23.30 3.00 65.00 17.00 409.10 41.00 2.00 43.00 

17 5.00 2.00 0.00 0.00 3.60 44.00 3.00 40.00 

18 54.70 18.00 56.00 20.00 9.80 20.00 3.00 3.00 

19 10.00 15.00 25.00 32.00 18.70 40.00 7.00 4.00 
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Máximos 60.00 23.00 85.00 74.00 409.10 79.00 60.00 43.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

De igual modo en la estación meteorológica 2308522-San Carlos se observa un dato anómalo en 

junio de 2001. Analizando los datos estaciones cercanas a 2308522-San Carlos de forma que se 

puedan comparar los valores de las mismas para el mismo mes y año en el que se detecta el valor 

anómalo. En la Figura 44 puede verse la relación de las mismas. 

 

Figura 44. Relación de estaciones meteorológicas cercanas a 2308522-San Carlos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como puede observarse en la Tabla 49 el valor de la estación meteorológica 2308522-San Carlos 

es muy superior al valor mostrado por las estaciones colindantes en el mes de junio. 

Tabla 49. Precipitación máxima diaria registrada en el mes de junio. 

Día 
2308055 2308082 2308083 2308093 2308522 

San Luis Tafetanes La Rápida El Popo San Carlos 

12 41.58 6.00 12.39 0.20 2.50 
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Día 
2308055 2308082 2308083 2308093 2308522 

San Luis Tafetanes La Rápida El Popo San Carlos 

13 0.13 3.00 0.25 18.00 18.00 

14 101.50 14.00 25.04 21.00 470.00 

15 11.24 8.00 6.20 1.00 0.00 

16 22.51 23.00 0.00 8.00 11.70 

17 20.74 8.00 7.62 3.00 1.30 

Máximo 101.50 23.00 25.04 26.00 470.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El siguiente dato anómalo se encuentra en la estación meteorológica 2308055-San Luis, en 

noviembre de 2011. Analizando los datos estaciones cercanas a 2308055-San Luis de forma que 

se puedan comparar los valores de las mismas para el mismo mes y año en el que se detecta el 

valor anómalo. En la Figura 45 puede verse la relación de las mismas. 

 

Figura 45. Relación de estaciones meteorológicas cercanas a 2308555-San Luis. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Como puede observarse en la Tabla 50 el valor de la estación meteorológica 2308055-San Luis 

tiene valor superior al valor mostrado por las estaciones colindantes en el mes de noviembre. 

 

Tabla 50. Precipitación máxima diaria registrada en el mes de noviembre. 

Día 
2308052 2308055 2308075 2308514 2308082 

Corconá San Luis Corconá San Francisco Tafetanes 

1 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 

2 0.00 3.81 16.00 36.00 9.00 

3 4.32 292.60 6.00 0.30 2.00 

4 1.02 63.50 1.00 0.00 6.00 

5 33.02 25.90 57.00 37.20 110.00 

6 49.02 34.29 6.00 4.00 -- 

Máximo 58.92 292.60 91.00 78.00 110.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Por último, en la estación meteorológica 2308504-La Selva se encuentra un dato anómalo en 

diciembre de 1998. Analizando los datos estaciones cercanas a 2308504-La Selva de forma que se 

puedan comparar los valores de las mismas para el mismo mes y año en el que se detecta el valor 

anómalo. En la Figura 46 puede verse la relación de las mismas. 
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Figura 46.  Relación de estaciones meteorológicas cercanas a 2308504-La Selva. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como puede observarse en la Tabla 51 el valor de la estación meteorológica 2308504-La Selva es 

muy superior al valor mostrado por las estaciones colindantes en el mes de diciembre. 

Tabla 51. Precipitación máxima diaria registrada en el mes de diciembre. 

Día 

2308021 2308024 2308027 2308030 2308504 2308760 

LA FE Vasconia 
Rionegro La 

Macare 
El Carmen LA SELVA 

Reb Bom 
Plnt rn 1b 

1 3.29 19.02 30.46 5.89 676.90 3.29 

2 2.48 5.32 5.00 9.70 5.20 2.48 

3 4.13 6.57 4.11 2.91 25.70 4.12 

4 35.14 18.02 7.43 17.03 2.30 35.14 

5 15.01 9.24 4.56 12.07 5.90 15.01 

6 25.73 9.96 15.52 18.86 21.00 25.73 

Máximo 35.14 34.25 30.46 34.64 676.90 35.14 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir de análisis de los valores extremos y comparando los valores situados por encima de la 

media del valor anómalo con los datos de la serie de la propia estación y de las estaciones 
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cercanas, como puede verse en Figura 47, se decide eliminar los siguientes máximos: máximo del 

mes de mayo de la estación 2302010-La Victoria, máximo del mes de octubre de la estación 

2305023-San José Pensilvania, máximo del mes de junio de la estación 2308522-San Carlos, 

máximo del mes de diciembre de la estación 2308504-La Selva. Una vez eliminados los máximos 

de las cuatro estaciones citadas, se han vuelto a calcular los máximos para cada uno de los 

meses, así como las isomáximas de las cuencas de estudio. 

 

Figura 47. Diagrama de cajas sobre los valores extremos anómalos 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.4.3 Ajustes obtenidos a partir de las estaciones  

La construcción de los mapas de isomáximas se ha realizado aplicando un ajuste de frecuencia de 

valores máximos a cada una de las 128. En este caso se ha aplicado la ley de frecuencia 

“Generalized Extreme Value” (GEV) que engloba los 3 tipos de leyes de frecuencia de valores 

extremos (EV1, EV2 y EV3). 

Así mismo, el gran número de estaciones meteorológicas, 128 en total, obliga a decantarse por una 

única ley de frecuencia y de esta forma garantizar la homogeneidad en la representación de las 

isoyetas en el conjunto de la ámbito de estudio. 
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Además, la ley de frecuencia GEV acostumbra a ofrecer resultados adecuados en el conjunto de la 

región. Por otro lado, siempre se debe tener presente que el ajuste se debe considerar adecuado 

en relación al análisis de bondad de ajuste, realizado utilizando el test Chi cuadrado. Aquellas 

estaciones que no han superado el test realizado, ya sea por falta de datos o que no estén por 

debajo del nivel de significancia establecido, se han descartado y no han sido utilizadas en la 

generación de las isoyetas de valores máximos. 

El resultado del ajuste a la distribución GEV se realiza para cada una de las estaciones analizadas, 

aplicando un análisis de bondad del ajuste mediante el test Chi cuadrado, en el que se descartan 

todos aquellos ajustes que no superan la significancia impuesta del 5%.  

La representación gráfica de cada uno de los ajustes se puede consultar en el Numeral 3 del 

Anexo 16. Clima, donde se puede apreciar el gráfico de los valores máximos para cada año 

obtenido, con la fecha del registro en el que la precipitación se produjo, en la que se puede 

comprobar de forma visual la bondad del propio ajuste y por último el valor de la significancia 

estadística mediante el Test del Chi Cuadrado, que para el ejemplo que se muestra en la Figura 

48, corresponde al ajuste la estación 2308067-La Arana y tiene un valor del 40.5%. 

 

Figura 48. Ajuste GEV sobre los valores máximos anuales de la estación 2308067 (La Araña) 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.4.4 Mapas de precipitación máxima diaria anual 

Una vez se han obtenido el valor correspondiente a la precipitación relacionada con su probabilidad 

de ocurrencia anual en cada una de las estaciones pluviométricas seleccionadas, se realiza un 

geoprocesamiento estadístico que permite obtener los mapas de isomáximas para cada uno de los 

períodos de retorno. De la misma forma que en el caso de la obtención de las isoyetas medias de 

precipitación se ha aplicado el método de “Natural Neighbor” que es el que ha ofrecido un mejor 

resultado. En la Figura 49 se muestra como ejemplo el resultado para 10, 50 y 500 años de período 

de retorno, en los que se puede apreciar para esta última recurrencia en la cuenca alta del río 

Samaná Sur una precipitación diaria de 180 mm.  
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Figura 49. Mapas de isomáximas para los períodos de retorno de 10, 50 y 500 años en la cuenca de Río 
Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.5 Clasificación climática de la cuenca hidrográfica según Caldas-Lang 

La clasificación de Caldas fue ideada en 1802 por Francisco José de Caldas, se consideró 

únicamente la variación de la temperatura con la altura (pisos térmicos) y su aplicabilidad es 

exclusiva para el trópico americano. En Colombia es la más conocida por el usuario común, pero 

es incompleta, debido a que únicamente considera el factor térmico. Caldas estableció cinco pisos 

térmicos que pueden verse en la Tabla 52. 

Tabla 52. Clasificación climática según Caldas. 

Piso térmico Altura (m.s.n.m) Temperatura (°C) Símbolo 

Cálido -  1000 > 24 C 

Templado 1001  -  2000 24 > T >= 17.5 T 

Frío 2001  -  3000 17.5 > T >= 12 F 

Páramo bajo 3001 -  3700 12 > T >= 7 Pb 

Páramo alto 3701 -  4200 T < 7 Pa 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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La clasificación de Richard Lang, establecida en 1915, utiliza la precipitación anual en mm y la 

temperatura media anual en °C. Los dos parámetros se relacionan mediante el cociente entre la 

precipitación (P) y la temperatura (T), llamado factor de Lang, y se obtienen seis clases de clima 

(ver Tabla 53). 

Tabla 53. Clasificación climática según Lang. 

Factor de Lang (P/T) Clasificación de Clima SÍMBOLO 

0-20 Desértico D 

20.1- 40 Árido A 

40.1 - 60 Semiárido Sa 

60.1 - 100 Semihúmedo Sh 

100.1 – 160 Húmedo H 

>160 Superhúmedo SH 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Schaufelberguer en 1962, unió la clasificación de Lang con la clasificación de Caldas con lo cual 

obtuvo 25 tipos de climas que tienen en cuenta la elevación del lugar, la temperatura media anual y 

la precipitación total media anual (ver Tabla 54) 

Tabla 54: Clasificación de Caldas-Lang 

Tipo climático Símbolo 

Cálido superhúmerdo CSH 

Cálido húmedo CH 

Cálido semihúmedo Csh 

Cálido semiárido Csa 

Cálido árido CA 

Cálido desértico CD 

Templado superhúmerdo TSH 

Templado húmedo TH 

Templado semihúmedo Tsh 

Templado semiárido Tsa 

Templado árido TA 

Templado desértico TD 

Frío superhúmerdo FSH 

Frío húmedo FH 

Frío semihúmedo Fsh 

Frío semiárido Fsa 

Frío árido FA 

Frío desértico FD 

Páramo bajo superhúmerdo PBSH 

Páramo bajo húmedo PBH 

Páramo bajo semihúmedo PBsh 

Páramo bajo semiárido PBsa 

Páramo alto superhúmedo PASH 

Páramo alto húmedo PAH 

Nieves perpétuas NH 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Bajo esta metodología, la cuenca del Río Samaná Sur queda entonces zonificada como se muestra 

en la figura 50 donde puede observarse que la mayor parte del área corresponde un clima 

Templado húmedo pasando a Templado superhúmedo en la parte Norte de la cuenca y a Cálido 

húmedo en la parte más NorOeste. 

 

Figura 50. Clasificación climática de la cuenca del Río Samaná Sur según Caldas- Lang.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.6 Variabilidad climática en la cuenca teniendo en cuenta el fenómeno el ENSO 

El ENSO (El Niño/Oscilación del Sur) es un fenómeno oceánico-atmosférico, cíclico (entre 3-7 

años), que consiste en la interacción de las aguas superficiales del Océano Pacífico tropical con la 

atmósfera circundante. Además, el ENSO está relacionado con trastornos climáticos en muchas 

partes del mundo, así como con alteraciones significativas en diversos tipos de ecosistemas tanto 

terrestres como marinos. Dicho fenómeno presenta. en su componente oceánica, un contraste 

importante relacionado con las temperaturas superficiales del océano Pacífico tropical: dicho 

contraste establece la aparición de dos eventos dependientes de estos valores de temperatura, 

que son: El Niño, que se presenta al tener anomalía cálidas, y La Niña, que se presenta al tener 

anomalías frías de temperatura, ambos en el Océano Pacífico tropical. 

El ENSO tiene, además de la componente oceánica (El Niño, La Niña), una componente 

atmosférica, medida cuantitativamente por el Índice de Oscilación del Sur -SOI, por sus siglas en 

inglés-, que es un reflejo del cambio relativo entre la presión atmosférica a nivel del mar entre los 
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sectores Occidental (alrededores de Darwin, Australia) y Central Oriental del Océano Pacífico 

(alrededores de la Isla de Tahití).  

La variabilidad climática tiene como objetivo estudiar la variación espacio-temporal de la 

precipitación, así como su relación con otros índices climáticos vinculados a procesos 

meteorológicos de mayor ámbito, tales como el ENSO. Una ampliación de la parte técnica del 

ENSO se encuentra en el Numeral 1 en el Anexo 16. Clima. 

4.1.6.1 Metodología 

Gracias al tratamiento de los datos realizado en los apartados anteriores se obtuvo una serie de 

datos continua de precipitación y temperatura. A partir del análisis de dichas series se pudo 

obtener la variabilidad interanual en la cuenca objeto de estudio que queda reflejada de forma 

clara mediante la obtención de indicadores que analizan la evolución de la lluvia en la cuenca. Uno 

de estos indicadores es el SPI (Standard Precipitation Index), el cual es un índice normalizado que 

muestra la variabilidad de la precipitación entorno a la mediana, donde los datos positivos 

representan épocas más húmedas y los valores negativos, épocas secas (OMM, 2012).  

Se estudió la posibilidad de estudiar la tendencia interanual de estas variables; este tipo de 

análisis se suele realizar utilizando series de al menos de 50 años, y que recoja la década de los 

50 ya que es donde se aprecia un cambio de la tendencia claro de aumento del CO2 a nivel 

mundial y en consecuencia un cambio en la tendencia de la temperatura. En el caso que nos ocupa 

no se dispuso de series de esa longitud tan extensa y por tanto no se ha podido de realizar este 

tipo de análisis.  

Teniendo en consideración esto último, el ejercicio que se realizó, busca el grado de correlación 

entre las épocas húmedas y secas marcadas por el SPI, y el grado la variabilidad climática 

controlada por el fenómeno de El Niño que muestran indicadores como el Multivariate ENSO Index 

(MEI) o Southern Oscillation Index (SOI). 

Esta correlación permite distinguir claramente los años en los que se produce el fenómeno del 

ENSO, permitiendo de esta forma obtener una serie de precipitación representativa de este 

fenómeno, por esta razón se y dado la gran variabilidad interanual que pueden llegar a presentar 

estos índices se ha realizado un análisis considerando la variación del SPI a 12 meses, 

considerando de esta forma las variaciones anuales de este fenómeno. 
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4.1.6.2 Multivariate ENSO Index (MEI) 

El Multivariate ENSO Index (Índice ENSO multivariado), abreviado como MEI, es un método 

utilizado para caracterizar las condiciones climáticas que contribuyen a la aparición y la fisiología 

del El Niño Oscilación del Sur evento (ENSO).Dado que ENSO surge de una compleja interacción 

de una variedad de sistemas climáticos, el índice MEI es considerado como el más completo para 

el seguimiento ENSO ya que combina análisis de múltiples componentes meteorológicos: Presión 

a nivel del mar (P); componente zonal del viento superficial (U); componente meridional del viento 

superficial (V); temperatura superficial del mar (S); temperatura superficial del aire (A) y fracción 

total de nubes en el cielo (C).Los valores negativos del MEI representan la fase fría del ENSO (La 

Niña), mientras que los valores positivos representan la fase cálida (El Niño). En la siguiente figura 

se reflejan los valores de este índice en el período 1965-2013, recopilados del National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos (disponible en 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.html). En el Numeral 2 del Anexo 16. Clima se pueden 

consultar los valores mensuales de esta evolución temporal. 

 

Figura 51. Evolución temporal del índice MEI. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.6.3 Southern Oscillation Index (SOI) 

El índice SOI se define como la diferencia entre las presiones atmosféricas estandarizadas entre 

un centro de alta presión cerca de Tahití (18 ̊S, 150 ̊O) en la Polinesia Francesa y un centro de baja 
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presión en Darwin (12 ̊S, 131 ̊E) en el Norte de Australia. Las anomalías negativas del SOI están 

asociadas a los eventos cálidos sobre el océano (El Niño), y las anomalías positivas están 

asociadas con los eventos fríos (La Niña). En la siguiente figura se reflejan los valores mensuales 

de este índice, durante el período 1965-2013 (Oficina de meteorología del Gobierno de Australia. 

Disponible en http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml). En el Numeral 2 del Anexo 

16. Clima se pueden consultar los valores mensuales de esta evolución temporal. 

 

Figura 52. Evolución temporal del índice SOI.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Bureau of Meteorology. Australian Government 

4.1.6.4 Análisis de la relación entre las estaciones meteorológicas y el ENSO   

Tal y como se ha comentado anteriormente se han comparado las evoluciones de los tres índices 

antes descritos –SOI, MEI y SPI- con el objetivo de apreciar la existencia de patrones de 

comportamiento similar entre los tres indicadores antes comentados y corroborar de esta forma la 

elevada influencia que existe entre el comportamiento global del fenómeno del ENSO y el patrón 

de precipitación de la cuenca de Samaná Sur. 
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Figura 53 Estaciones meteorológicas distribuidas por la cuenca de Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En primer lugar, se ha escogido un conjunto de estaciones distribuidas por la cuenca y estaciones 

de fuera de ella, pero con fácil correlación (ver Figura 53) con la intención de tener la máxima 

representatividad de la zona. Con estos datos de precipitación continuos en el tiempo a nivel 

mensual se ha calculado el índice SPI con intervalo anual. 

La comparación de las dos series superpuestas (ver Figura 54) muestra un comportamiento similar 

entre los valores del SOI y del SPI, apreciándose una clara conexión entre los cambios de presión 

atmosférica que se producen en el Pacífico y los regímenes de precipitación que se originan en la 

cuenca de Río Samaná Sur. Por su parte, analizando el caso del índice MEI se aprecia una 

relación inversa a la que presenta tanto el índice SPI y el índice SOI, comprobándose también una 

buena conexión entre este índice y la precipitación registrada en las estaciones de la cuenca de 

Samaná Sur.  

Esta interconexión de fenómenos se puede observar en todas las estaciones meteorológicas 

examinadas, demostrándose por tanto una interconexión muy marcada entre ambos fenómenos. 
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Figura 54. Comparación gráfica entre los índices SPI, SOI y MEI. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Examinando a su vez el coeficiente de correlación existente entre estos índices se puede apreciar 

que a nivel anual existe en la mayoría de las estaciones un coeficiente razonablemente alto, 

teniendo en consideración la diferencia de fenómenos que se están comparando, uno a nivel local 

como es la precipitación en la cuenca de Samaná Sur y otro a nivel global como es el fenómeno 

del ENSO. Estos resultados corroboran nuevamente la interconexión entre ambos fenómenos. Los 

índices de correlación entre los diferentes indicadores se muestran en la Tabla 55. Se observa que 

la estación 2618026 obtiene los peores índices de correlación, hecho que puede observarse 

gráficamente en la figura anterior. 

Tabla 55. Índice de correlación entre los índices SPI, SOI y MEI. 

  ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

Índice de 
correlación R2 

2302009 2305023 2305025 2618018 2618026 2618501 

(SOI/SPI) 0.34 0.48 0.20 0.48 0.13 0.42 

(MEI/SPI) 0.29 0.48 0.20 0.43 0.14 0.42 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Demostrada la conexión entre el fenómeno del ENSO y la precipitación en la cuenca de Samaná 

Sur se determina una lluvia media para un año tipo, influenciado por el fenómeno del ENSO en sus 

fases fría, cálida o normal. La representación gráfica de esta variabilidad se puede observar en la 

Figura 55, donde se aprecia como la influencia del fenómeno del ENSO en su fase fría tiene una 

mayor influencia sobre las precipitaciones que el ENSO en su fase cálida. 

 

Figura 55. Comparativa gráfica de la evolución mensual de un año tipo afectado por el fenómeno del 
ENSO en sus distintas fases. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En términos relativos, durante el fenómeno de la niña se puede ver aumentadas la precipitación a 

nivel anual un 115 % respecto un año normal. Por su parte, en promedio, durante el fenómeno del 

niño las precipitaciones respecto un año normal se sitúan en un 92 %. 

4.1.7 Cálculo de balances hidroclimáticos 

El balance hídrico de la cuenca Samaná Sur se realiza con base en los términos de referencia y 

alcances técnicos en los cuales se especifica que el producto a entregar en este aparatado es el 

balance hídrico de largo plazo, el cual se presenta en el apartado 3.6.4. 

4.1.8 Estimación del Índice de Aridez 

El índice de Aridez, es un indicador adimensional, que permite establecer el grado de suficiencia o 

insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los ecosistemas de una región (MADS, 

2013). Se define según la ecuación: 
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Un Índice de Aridez menor a 0.15 indica que hay altos excedentes de agua y un índice mayor a 0.6 

se interpreta como un sistema altamente deficitario de agua ((MADS, 2,013). El Índice de Aridez 

para la cuenca del Río Samaná Sur, mostrado en Figura 56, da como resultado valores entre 0.04 

y 0.12, lo cual indica que toda la cuenca presenta altos excedentes de agua para el sostenimiento 

de los ecosistemas. 

 

Figura 56. Índice de Aridez para la cuenca de Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.1.9 Carencias detectadas y necesidades futuras 

La cuenca de Samaná Norte es un gran territorio de unos 2000 km2 que comprende una variación 

de alturas de aproximadamente 3000 metros, lo que implica una alta variación de temperatura y 

precipitación al interior de la cuenca. Actualmente la cuenca cuenta con 4 estaciones de 

precipitación con registros que pueden ser analizados, con registros de precipitación a escala diaria 

y una longitud de registro mayor a 10 años. No se ha detectado ninguna estación de temperatura 

en la cuenca.  

Dado este panorama se detecta una necesidad de densificación de la red de estaciones de 

monitoreo climático, en especial temperatura y precipitación, que permitan a futuro obtener una 

mejor representación de la precipitación y la evapotranspiración real sobre la cuenca y den cuenta 

con menor incertidumbre de los máximos de precipitación. Adicionalmente se requiere de mayor 

información sobre el territorio para detectar y analizar las tendencias y cambios en los valores de 

largo plazo de precipitación y su distribución sobre la cuenca, de tal manera que se puedan 

soportar en estos datos, planes de gestión para adaptarse y mitigar los efectos del cambio 

climático en la cuenca.  
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4.2 GEOLOGÍA 

4.2.1 Metodología 

En esta etapa de diagnóstico se ha compilado y consolidado la información geológica disponible, 

registrada en las referencias en la parte final del informe. La compilación geológica fue 

complementada con observaciones de campo que fueron registradas en los formatos definidos en 

la guía y que se adjuntan a este informe en el Anexo 17. La geología de esta región ha sido objeto 

de numerosos trabajos desde principios del siglo XX. Los enfoques de los estudios disponibles 

varían según sea el objeto de cada uno de ellos. En este trabajo se hace énfasis en la litología, 

tectónica, rasgos estructurales y la geomorfología de la cuenca del Río Samaná Sur como insumo 

necesario para la evaluación de amenazas naturales y la formulación del plan de ordenación y 

manejo. 

En los términos de referencia y la guía de este proyecto se establece que el consultor debe 

preparar un mapa fotogeológico previo a los trabajos de campo, este requerimiento tienen sentido 

cuando no existe cartografía geológica, y es responsabilidad del consultor generar todos los datos 

y la información geológica para elaborar la cartografía, y se entiende que haya sido establecido así, 

puesto que los términos de referencia son iguales para la totalidad de las cuencas 

independientemente de su localización y del estado del conocimiento específico en cada una de 

ellas. En este caso, dada la existencia de abundante información geológica de primera calidad, y 

de la cartografía correspondiente, se ha considerado que la etapa previa de interpretación puede 

ser obviada. 

La cartografía geológica publicada del Servicio Geológico Colombiano pertinente a esta área 

corresponde a la Plancha 5-09 compilada escala 1:500000 y a las Planchas 167, 168 y 187, 

publicadas en escala 1:100.000 con base en el relevamiento geológico básico preparado a escala 

1:25000; en cada plancha del SGC, a escala 1:100000, se encuentra el registro de los 

responsables del levantamiento a escala 1:25000 y de la consolidación de la información para su 

publicación a escala 1:100000. Las discrepancias de nomenclatura entre las diferentes planchas a 

escala 1:100000 han sido resueltas a partir de las descripciones de las formaciones geológicas que 

se encuentran en los respectivos informes y de la cartografía generalizada del Atlas Geológico de 

Colombia a escala 1:500000 (Gómez, y otros, 2015). 
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4.2.2 Generalidades 

El área objeto de estas notas se encuentra en una amplia zona montañosa de forma 

aproximadamente triangular, entre el Páramo de Sonsón, y la confluencia de los ríos Samaná Sur y 

La Miel; las cotas extremas en ella se encuentran a 3350 msnm en el Páramo de Sonsón y 150 

msnm en la confluencia de los ríos Samaná Sur y La Miel. La Figura 57 ilustra el aspecto general 

de esta cuenca. 

 

Figura 57. Aspecto general de la cuenca del Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, a partir de datos suministrados por CORNARE. 

La litología de la zona está dominada por el núcleo igneometamórfico de la Cordillera Central. 

Sobre el basamento igneometamórfico se encuentra sólo dos formaciones sedimentarias, los 

conglomerados y areniscas y lutitas de las Sedimentitas de Samaná, en su parte central, y las 

sedimentitas de la Formación Mesa en su extremo oriental. Las vulcanitas de San Diego ocupan 

una parte mínima en el divorcio de aguas de los ríos Samaná Sur y La Miel, al noroeste del casco 

urbano del municipio de Norcasia. Los depósitos cuaternarios se limitan a depósitos aluviales 

constituidos por vegas de inundación en las confluencias del río Samaná Sur con los ríos Dulce y 

La Miel, y depósitos torrenciales a lo largo del río Samaná Sur y de sus afluentes, y depósitos de 

vertiente ampliamente distribuidos en toda la cuenca.  
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Los procesos orogénicos están manifestados en un conjunto de fallas con dirección general Sur 

Norte en la parte oriental de la cuenca y dirección Noreste y Noroeste en su parte central y 

occidental. Algunas de ellas han sido reportadas como activas (Woodward & Clyde Consultants; 

Integral S.A., 1983) 

La geomorfología regional está controlada por los procesos de formación de la Cordillera Central, 

directamente asociada a la actividad tectónica a partir de la Orogenia Andina, y por los procesos de 

erosión en masa; los procesos sedimentarios están limitados a la formación de depósitos aluviales 

en las vegas de ríos y quebradas y de los depósitos de vertiente. En la Figura 58 se encuentra el 

Mapa Geológico de la cuenca del Río Samaná Sur. 

 

Figura 58. Mapa geológico de la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Compilación a partir de las Planchas 167, 168, 187 y 5-09 de INGEOMINAS (hoy Servicio Geológico 

Colombiano). 

4.2.3 Litología 

Los estudiosos de la geología se encuentran de acuerdo en la afirmación básica que el basamento 

rocoso está formado por rocas cristalinas fracturadas: granitoides del Batolito Antioqueño y del 

Batolito de Sonsón que predominan en la parte noroccidental y suroccidental de la cuenca, 
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anfibolitas del Complejo El Retiro, y esquistos del Complejo Cajamarca, en su tercio occidental, y 

cuarcitas, y neises en su porción suroriental; en la parte central de la cuenca se encuentra una 

extensa formación sedimentaria cretácica a la que no ha sido asignado un nombre formal y que 

denominaremos en este proyecto Sedimentitas de Samaná; en el extremo oriental se encuentran 

las sedimentitas de la Formación Mesa.  

Las rocas metamórficas de la porción oriental de la cuenca fueron descritas en detalle por los 

geólogos del Inventario Minero Nacional quienes hicieron una categorización cronológica muy 

general (Feininger et al, 1972) y que ha sido agrupada luego en una categoría genérica 

denominada Complejo Cajamarca (Moreno & et al, 2008, Moreno & Pardo, 2002, 2003). Dados la 

extrema generalidad de la nomenclatura y la ausencia de nombres propios para las unidades 

litológicas en parte de la cartografía publicada por el INGEOMINAS (hoy Servicio Geológico 

Colombiano), se ha recurrido a combinar la nomenclatura y simbología convencional en la literatura 

geológica y la simbología de la compilación a escala 1:500000 de Gómez et al (2015). 

En el área de la cuenca la roca sana o ligeramente meteorizada aflora sólo en los escarpes y en 

sitios aislados a lo largo de las vías principales, en canteras y en algunos tramos de ríos y 

quebradas.  

Las unidades litológicos presentes en la cuenca son: 

4.2.3.1 Ortoneises graníticos (T-Pf) 

Feininger et al (1972) los catalogó genéricamente como Rocas Metamórficas al Oeste de la Falla 

de Otú. No tienen una nomenclatura particular en la cartografía INGEOMINAS (hoy Servicio 

Geológico Colombiano), planchas 167, 168, 187 a escala 1:100000. La nomenclatura 

cronoestratigrafía corresponde a Gómez et al (2015). De esta categoría hace parte el Neis de Río 

Verde y el Neis de Samaná.  

NEIS DE RÍO VERDE. Con el nombre de Neis de Río Verde, González, H., (1976), se refiere a un 

cuerpo de rocas metamórficas de estructura néisica, con una extensión aproximada de 100 km² 

que se extiende desde un poco al norte del río Cocorná hacia el sur terminando cerca de la 

quebrada el Coco unos 12 km al noroeste del municipio de Argelia, en el departamento de 

Antioquia. Presenta por lo general un estado avanzado de meteorización siendo posible 

reconocerlo por la presencia de un saprolito areno limoso de color crema-rojizo rico en cuarzo y 

micas. Las rocas predominantes de este cuerpo se caracterizan por una estructura néisica definida 

por láminas finas a medias de biotita-moscovita. Los minerales esenciales son cuarzo, feldespato 

potásico y biotita y la clasificación modal varía de cuarzomonzonita a tonalita con exceso de 
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cuarzo. La textura predominante es hidioblástica a hipidioblástica comúnmente deformada danto 

texturas de augen o de mortero.  

La meteorización de esta unidad da lugar a horizontes completos que comprenden el suelo residual 

maduro, el saprolito y el gruss; la textura de la roca original es claramente apreciable en los 

productos de meteorización. 

GNEIS DE SAMANÁ. Con el nombre de Neis de Samaná, Cossio y Viana (1986), se refieren a un 

neis de forma elongada con una extensión aproximada de 51 km2 que se extiende desde la 

quebrada Guantero 6 km al NE de San Luís en su extremo norte, hasta la quebrada El Billar 

afluente del río Claro, en el departamento de Antioquia. El neis varía de fino a grueso granular y de 

equigranular a porfiroblástico, de masivo a esquistoso con foliación débil definida por orientación 

paralela de láminas de mica. La roca, cuyo aspecto típico queda ilustrado en la Foto 11, está 

compuesta por cuarzo, feldespato potásico y plagioclasas en proporciones variables; la 

composición litológica varía entre granito y tonalita pobre en máficos. La textura predominante es 

granoblástica a lepidoblástica 
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Foto 11. Gneis compuesto por cuarzo, anfíboles y plagioclasas; con meteorización moderada.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Los productos de meteorización fueron observados solo hasta el nivel de saprolito. Es posible que 

se desarrolle un horizonte de gruss en esta formación, aunque no fue observado durante los 

recorridos de campo. 

 

4.2.3.2 Granitoides (T-Pi) 

En esta región, al sureste del Batolito de Sonsón, se encuentra un conjunto de cuerpos granitoides 

cuyo aspecto queda ilustrado en la Foto 12; en ellos predominan las granodioritas, 

cuarzomonzonitas y granitos alcalinos con variaciones a dioritas y tonalitas, a los que no les ha 

sido asignado un nombre particular por carencia de criterios cronológicos que permitan 

relacionarlos con uno de los batolitos cercanos aunque parcialmente han sido cartografiados como 

Batolito de Sonsón. En la cuenca del Río Samaná Sur ocurren como dos cuerpos alargados, con 

dirección NEN, uno de ellos en contacto fallado con el Batolito de Sonsón y con esquistos del 
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Complejo Cajamarca, y el segundo en contacto intrusivo con los mismos esquistos y cortado 

longitudinalmente por la Falla Río Dulce. En esta categoría se ha incluido los neises intrusivos, 

cartografiados por Feininger (1975) como cuarzodioritas néisicas de composición félsica con dos 

micas con intercalaciones de neises cuarzo feldespáticos y esquistos. La nomenclatura 

cronoestratigráfica utilizada corresponde a Gómez et al (2015).  

 

Foto 12. Granodiorita y granito asociados al Batolito de Sonsón. Compuesta por cuarzo, plagioclasas, 
feldespato potásico y anfíboles.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los productos de meteorización de los granitoides presentan la serie completa del horizonte de meteorización 

que comprende suelo residual maduro, saprolito y gruss; en el común de los cortes de la carretera faltan los 

horizontes superiores. EL horizonte de gruss está compuesto por arenas limosas de color claro fácilmente 

erosionables. 
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4.2.3.3 Gneises cuarzofeldespáticos (TMmg3)  

Esta unidad está compuesta por neises cuarzofeldespáticos, algunos con sillimanita, cordierita y 

hornblenda, anfibolitas, migmatitas, esquistos, mármoles con intercalaciones de cuarcitas, y 

ortoneises graníticos. Feininger et al (1972) los catalogó genéricamente como Rocas Metamórficas 

al Oeste de la Falla de Otú. No tienen una nomenclatura particular en la cartografía INGEOMINAS 

(hoy Servicio Geológico Colombiano), planchas 167, 168, 187 a escala 1:100000. La nomenclatura 

cronoestratigráfica utilizada corresponde a Gómez et al (2015). 

Los productos de meteorización están formados por limos arenosos de color pardo amarillento, y 

de baja plasticidad en los que puede apreciarse la textura y estructuras de la roca; no es común 

encontrar el suelo residual maduro. 

4.2.3.4 Mármoles (T-mm) 

En esta cuenca se encuentra un cuerpo mayor elongado de rocas calcáreas, en dirección Norte – 

Sur, con contactos fallados, y numerosos cuerpos pequeños, menores de 10 ha, con contactos 

normales: Estos cuerpos están compuestos por mármoles con intercalaciones menores de 

cuarcitas y ortoneises graníticos. Feininger et al (1972) los incluyó genéricamente como Rocas 

Metamórficas al Oeste de la Falla de Otú. . La nomenclatura cronoestratigráfica utilizada 

corresponde a Gómez et al (2015). Su distribución es muy irregular.  

Estos cuerpos de mármol forman la continuación meridional del carso del río Claro aunque su 

relativo aislamiento por carencias de vías de comunicación lo hacen poco conocido. Normalmente 

los mármoles afloran en superficie sin una cubierta de suelos residuales; ocasionalmente el mármol 

está cubierto por depósitos gravitacionales. 

4.2.3.5 Esquistos grafíticos (T-Mbg3)  

Entre el Batolito de Sonsón y las Sedimentitas de Samaná predominan los esquistos grafíticos, 

cuarzomoscovíticos, cloríticos y anfibólicos; filitas, con intercalaciones de cuarcitas; mármoles, 

serpentinitas y. ortoneises graníticos (Foto 13). Otros cuerpos extensos de esquistos grafíticos se 

encuentran entre las Sedimentitas de Samaná y las Sedimentitas de la Formación Mesa en el 

oriente de la cuenca del Río Samaná Sur. 
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Foto 13. Esquisto gris con serpentinización, presencia de lentes de cuarzo e intercalaciones de 

anfibolitas.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Feininger et al (1972) los catalogó genéricamente como Rocas Metamórficas al Oeste de la Falla 

de Otú. No tienen una nomenclatura particular en la cartografía INGEOMINAS (hoy Servicio 

Geológico Colombiano), planchas 167, 168, 187 a escala 1:100000. La nomenclatura 

cronoestratigráfica utilizada corresponde a Gómez et al (2015). 

Es característico de estos esquistos la ausencia de suelo residual, que cuando existe tiene solo 

unos pocos decímetros de espesor.  

4.2.3.6 Batolito de Sonsón (E1-Pi/J-cds) 

Este cuerpo recibe su nombre del municipio del Sonsón, al suroeste del Departamento de 

Antioquia. Cubre un área aproximada de 1.160 km2 en la Cordillera Central, entre los 

departamentos de Antioquia y Caldas.  

Su composición es homogénea; las rocas que lo constituyen son predominantemente tonalitas con 

algunos cuerpos satélites y facies de dioritas, aplitas y gabros localizadas al occidente del cuerpo 

principal (González, 1980). La facies predominante está constituida por tonalitas y granodioritas de 

color blanco moteado de negro. El Batolito de Sonsón intruye rocas metamórficas de bajo grado 
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(esquistos micáceos y anfibólicos y cuarcitas) del Complejo Cajamarca. En el extremo 

suroccidental el contacto con sedimentitas de la Formación Abejorral se caracteriza por la ausencia 

de una aureola de contacto, lo que indica que su emplazamiento fue anterior al depósito de dicha 

formación del Cretácico Inferior. 

Las edades radiométricas K/Ar en biotita de 160+/- 4 y 170 +/- 3 Ma (González, 1980) indican una 

edad del Jurásico medio, aunque Pérez (1967) reporta una edad de 69 +/- 3 Ma que indica 

Cretácico tardío/Terciario temprano. La posición estratigráfica y la ausencia de metamorfismo de 

contacto en las sedimentitas de la Formación Abejorral, apoyan la edad pre-cretácica media para 

este cuerpo (González, 1997) y están más cerca, de las edades Rb/Sr reportadas por Faure (1978) 

de 190 +/- 10 Ma en roca total. 

Toussaint (1995) considera estas rocas como parte de un cinturón magmático jurásico colombiano, 

localizado por entonces sobre el flanco oriental de la Cordillera Central, y que fue probablemente 

generado por un proceso de subducción, cuya fosa estaba situada al occidente y noroccidente del 

cinturón magmático.Gómez et al (2015) le asignan la clasificación crono estratigráfica E1-Pi. 

La meteorización de esta unidad da lugar a gruesos regolitos con horizontes de saprolito, de 

carácter limoso, y gruss, de carácter arenoso, cuyo espesor alcanza decenas de metros; 

predomina el horizonte de gruss, los horizontes de suelo residual maduro y saprolito generalmente 

están ausentes. La Foto 14 ilustra el aspecto del horizonte saprolítico. Una característica 

destacada de esta unidad es la ocurrencia generalizada en superficie del horizonte de gruss, IV, 

compuesto de arenas limosas con escaso desarrollo de suelo orgánico. La Foto 15 ilustra la 

ocurrencia del horizonte IV hasta la superficie del terreno.  
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Foto 14. Saprolito del Batolito de Sonsón, encontrado sobre la vía Sonsón – Argelia.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Foto 15. Horizonte IV, gruss, del Batolito de Sonsón en la carretera Sonsón-Nariño.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.2.3.7 Batolito Antioqueño (Kcda) 

Este es un gigantesco cuerpo granitoide, emplazado en la zona central de Antioquia cuya 

composición es característica de una cuarzodiorita. Los estudiosos de la petrología están de 

acuerdo en asignar una extraordinaria homogeneidad a este batolito que presenta facies diferentes 

a la cuarzodiorita solo en algunas áreas reducidas. Por asociación litológica y cronológica hemos 

incluido en esta categoría objeto de este plan de ordenamiento se encuentra sobre esta unidad 

litológica. 

El Batolito Antioqueño, aflora en un área de 7.221 km2, en la Cordillera Central. Es una unidad 

monótona; 97% cuarzodiorita o granodiorita, compuesta de cuarzo (23.9%), feldespato de potasio 

(6.7%), plagioclasa (48%), hornblenda (9.3%), biotita (9.3%), clorita secundaria (1.6%)y minerales 

accesorios (0.8%). Se han reconocido facies félsicas y gabroicas. Numerosas edades 

radiométricas indican edad cretácea superior. Son comunes diques andesíticos con espesores de 1 

a 2 cm. De este a oeste el batolito es progresivamente más pobre en feldespato de potasio, su 

índice de coloración más alto y aumenta la deformación post-intrusiva. La roca del batolito es 

maciza en su mayoría; es común la presencia de inclusiones máficas (gabros). Su contacto con 

rocas metamórficas encajantes es discordante y neto, salvo con las anfibolitas en donde ha habido 

mezcla; su techo parece ser una superficie casi plana interrumpida en algunos lugares por fallas de 

intrusión. De este a oeste la elevación del techo aumenta de 20 a 30 m por km. Fallas post-

intrusivas y zonas de cizalladura regional lo cortan en algunos lugares. Contactos desiguales, 

inclusiones desplazadas y rotadas, apófisis irregulares, homogeneidad composicional, textura y la 

presencia de una aureola envolvente, atestiguan que su acomodamiento ocurrió como un magma 

fluido, caliente y uniforme. El batolito se interpreta como una gran intrusión en forma de manto sub-

horizontal y de espesor relativamente pequeño con relación al área expuesta (Feininger & Botero, 

1982). La clasificación crono estratigráfica de Gómez et al (2015) es K2Pi. 

Gómez et al (2015) extienden el cortejo de plutones satélites del Batolito Antioqueño hasta el sur 

de la cuenca del Río Samaná Sur. De ellos, la Granodiorita de Tres Mundos y la Cuarzomonzonita 

de Aquitania inicialmente fueron consideradas de edad terciaria.  

Con el nombre de Granodiorita de Tres Mundos, Feininger, (1972), se refiere a un stock alargado 

de composición granodioritica, que aflora unos 12 km al noroeste del municipio de Argelia, con una 

extensión aproximada de 10 km2, Las rocas predominantes son macizas, faneríticas 

equigranulares, la composición litológica corresponde a granodiorita y ocasionalmente a tonalita. 

La textura es idiomórfica hasta alotriomórfica granular, pertítica, con ocasionales efectos dinámicos 

notorios especialmente en cristales de cuarzo que muestran una extinción ondulatoria fuerte y 
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microfracturas. La composición mineralógica es relativamente homogénea variando solo la 

proporción relativa de los minerales esenciales, estando constituida por cuarzo, ortoclasa, 

plagioclasa, biotita, moscovita y minerales accesorios escasos tanto primarios como de alteración. 

González, (2002) denominó Granodiorita de Aquitania a un stock de 43 km2, de edad cretácica, 

localizado al sur de la población de Aquitania en el departamento de Antioquia, con predominio de 

rocas granodioriticas. Incluye localmente facies de cuarzodiorita, cuarzodiorita con fayalita y 

tonalita; son comunes diques félsicos y amplias zonas de autolitos más básicos especialmente 

hacia la zona del borde. Este plutón hace contacto en parte fallado, en parte intrusivo con las 

Sedimentitas de Samaná, al occidente, y contacto intrusivo con neises cuarzofeldespáticos al 

oriente. 

4.2.3.8 Sedimentitas de Samaná (K1-Sct) 

Así el nombre de Sedimentitas de Samaná no está consagrado en la literatura geológica, será 

utilizado en este informe para designar un cuerpo alargado de conglomerados, areniscas, lodolitas 

y lutitas que se extienden desde la vecindad del caso urbano del municipio de San Luis hasta el 

Este del casco urbano del municipio de Nariño. La nomenclatura cronoestratigrafía utilizada 

corresponde a Gómez et al (2015).  

En la cuenca del Río Samaná Sur, las sedimentitas del Samaná se presentan como un cuerpo 

alargado en dirección Norte-Sur; sus contactos se distribuyen así: un contacto normal con el 

Batolito de Sonson en su extremo noroccidental; contactos fallados con los esquistos grafiticos en 

su borde occidental con direcciones Norte-Sur, Noreste y Sureste-Sur; contacto fallado en el borde 

oriental con los ortogneises graníticos en dirección Norte-Noreste y Sureste. Los contactos fallados 

presentan una fuerte expresión geomorfológica. 

4.2.3.9 Formación Mesa (N2Q1-VCc/Tmm) 

La Formación Mesa, de edad Plioceno temprano (Dueñas & Castro, 1981), ocupa una amplia 

extensión del Valle del Magdalena y está constituida principalmente por lodolitas, arenitas tobáceas 

y líticas, y conglomerados con abundantes fragmentos de andesitas y dacitas, dispuestas en 

estratos horizontales (Foto 16) que ocupan una parte menor de esta cuenca, 17 km2 que 

corresponden a menos del 1.5% de su extensión total; sus características faciales permiten 

interpretarla como una unidad depositada en ambiente fluvial coetáneo con una amplia actividad 

volcánica, del sistema volcánico Ruiz - Tolima en el centro de Colombia. El contacto con las rocas 

igneometamórficas de la Cordillera Central es erosivo.  
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Foto 16. Formación Mesa con clastos de cuarzo y fragmentos de roca, tamaño gravas y de forma 
redondeada; hacia la base se encuentra un nivel arcilloso de color gris.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.2.3.10  Andesitas y Flujos Vulcanoclasticos (Q-Vc) 

En el sur de la cuenca del Río Samaná se encuentra el Volcán de San Diego conformado por una 

caldera de 1.5 km de diámetro en cuyo fondo se encuentra la Laguna de San Diego, y un cono de 

tipo estratovolcan, ubicado al NE del margen de la caldera. Las rocas de esta unidad están 

compuestas de andesitas y flujos vulcanoclásticos constituidos por piroclastos y epiclastos de 

composición andesítica.  

La laguna, con una profundidad máxima de 60 m tiene forma elongada de 1 km por 1.5 km, se 

encuentra aproximadamente 250 m bajo el borde del cráter. El cono volcánico se levanta 450 m 

por encima del lago. Toro (1989) dató una erupción caracterizada por la abundancia de material 

lítico, además de la presencia de pómez y cristales de cuarzo en 18.700 ± 10.000 años. Al oriente 

de la laguna, entre esta y el cono volcánico, se encuentra un depósito coluvial con una extensión 

aproximada de 1 km2, donde predomina la vegetación riparia. La Foto 17 muestra la Laguna de 

San Diego, el depósito coluvial, y el cono volcánico. Esta unidad tiene una extensión de 4.7 km2, 

menos del 0.5% del área de la cuenca. Extrañamente, en la orilla de la laguna y en sus alrededores 

se encuentran bloques de esquistos cuya ocurrencia allí amerita una investigación que supera los 

alcances de este proyecto.  
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Foto 17. Paisaje volcánico aislado en el borde de la cuenca. Cráter y laguna de San Diego de 3km de 
diámetro.  

Fuente: Modificado de Servicio Geológico Colombiano. 

Al sur del Volcán de San Diego. Cerca de la población de Florencia, por fuera de esta cuenca se 

encuentra otra formación volcánica de características similares, conocida como Volcán El 

Escondido (Gómez et al. 2015). 

4.2.3.11 Depósitos Aluviales (Qal) 

Los depósitos de planicie aluvial tienen una extensión mínima en esta cuenca en razón de la 

elevada pendiente de las corrientes de agua. Sólo en dos localidades alcanzan a tener importancia 

los depósitos aluviales en los que predominan las arenas limosas y gravas, correspondientes a las 

vegas de inundación de las confluencias del río Samaná Sur con los ríos Dulce y La Miel, cada uno 

de ellos con una extensión de 5.5 km2. Son más comunes los depósitos torrenciales en el fondo de 

los cañones, ilustrados en las Foto 18 y Foto 19, cuya extensión acumulada llega a 4 km2. EL 

conjunto de los depósitos aluviales ocupa solo un poca más del 0.1%  
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Foto 18. Depósito torrencial en el Cañón del Río Samaná Sur.  

Fuente Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 

 

Foto 19. Depósito torrencial sobre la vía que comunica al casco urbano de Nariño con el corregimiento 
Puerto Venus.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.2.3.12  Depósitos de Ladera (Qv).  

Estos depósitos están formados generalmente por una matriz de limo de color pardo amarillento a 

pardo rojizo, que rodea cantos y bloques de roca (Foto 20). Algunos de los depósitos no están 

cubiertos por andosoles ni han alcanzado a desarrollar un horizonte A, elemento indicador de su 

emplazamiento reciente.  

La expresión geomorfológica de los depósitos de ladera es característica: superficies planas 

inclinadas entre 7 y 25%, generalmente poco disectadas, con un drenaje subparalelo. La mayor 

parte de los cascos urbanos han sido desarrollados sobre este tipo de depósitos. 

 

Foto 20. Depósito de ladera ubicado en el municipio de Argelia, se evidencian clastos de forma 
angulosa y tamaño gravas y algunos bloques.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.2.4 Unidades Geológicas Superficiales / Litología -facies  

Salvo en el caso de las obras subterráneas, los aspectos de planeación de interés en la mayoría de 

los proyectos incluyen las cuestiones pertinentes a la estabilidad del terreno, condiciones de 

cimentación, excavabilidad, agresividad del terreno por corrosión y disponibilidad de materiales de 

construcción, incluida la posibilidad de utilizar los materiales resultantes de las excavaciones. Las 

propiedades geomecánicas de los suelos relevantes dependen tanto del protolíto como de las 
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condiciones de meteorización, de modo que es posible asignar valores propios de dichas 

propiedades a las diferentes unidades geológicas superficiales con base en la información 

geotécnica disponible. 

Las unidades geológicas superficiales identificadas en esta área comprenden: 

 Srri Suelos residuales derivados de rocas intrusivas. 

 Srre Suelos residuales derivados de rocas extrusivas  

 Srrg Suelos residuales derivados de neises.  

 Srre. Suelos residuales derivados de esquistos. 

 Srrm. Suelos residuales derivados de rocas metamórficas masivas 

 Dsg. Depósitos aluviales, arena y grava. 

 Depósitos gravitacionales limos, cantos y bloques. 

En el mapa de la  Figura 59 se encuentra representada la distribución espacial de las Unidades 

geológicas superficiales. 

 

Figura 59 Mapa de Unidades Geológicas Superficiales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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La relativa homogeneidad de las formaciones superficiales en grandes extensiones del terreno que 

da lugar a unas cuantas formaciones superficiales o unidades geológicas superficiales, resulta en 

la relativa homogeneidad de valores de las características y propiedades geomecánicas e 

hidráulicas de los materiales manifestada en la baja dispersión de los valores de dichas 

características y propiedades, como puede apreciarse en el resumen de la Tabla 56.  

En esta tabla se encuentran los valores de tendencia central de las características y propiedades 

de los suelos de las diferentes formaciones superficiales. En ella los valores medios se encuentran 

en la celda superior, y las desviaciones estándar en la celda inferior. Puede observarse que las 

propiedades de los suelos residuales son muy similares entre sí y con los de los depósitos de 

vertiente, y difieren de las propiedades de los suelos de depósitos aluviales.  

El perfil típico de meteorización, ilustrado en la Figura 60, comprende, por debajo del horizonte 

edáfico, un horizonte de suelo residual maduro de carácter predominantemente limoso, 

correspondiente al horizonte IB, en el que no se observa textura alguna, cuyo espesor medio es del 

orden de 1 m aunque puede alcanzar tres a cuatro metros de profundidad. Es necesario anotar que 

la condición más general en el Batolito de Sonsón es la ausencia de los horizontes de suelo 

residual maduro. 

Debajo del suelo residual maduro se encuentra un horizonte de saprolito, correspondiente al 

horizonte IC, en el que predominan las arenas limosas, se conservan las diaclasas, y se puede 

reconocer la textura de la roca original; el espesor de este horizonte puede alcanzar varias 

decenas de metros. En este nivel puede encontrarse cantos y bloques de roca en un estado menos 

avanzado de meteorización. En la Figura 60 está ilustrado el perfil típico de los suelos residuales. 

 

Debe anotarse que en el perfil de meteorización se presentan cambios locales importantes de las 

propiedades geomecánicas en sentido vertical: el suelo residual maduro está compuesto 

básicamente por limos de baja compresibilidad; el saprolito es un limo arenoso cuya fracción 

gruesa puede variar entre el 40 y el 70%, y el gruss es una arena limosa cuya fracción fina puede 

variar entre el 15 y el 30%. Estas características inciden en los valores de los parámetros de 

resistencia al corte. Sin embargo, para efectos de análisis regional se ha asignado una media y su 

correspondiente desviación estándar a cada unidad geológica superficial. 
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Tabla 56. Características y Propiedades de los Suelos de las Formaciones Superficiales en la cuenca 
del Río Samaná Sur.  

Formación 

 
Srrmg Srrme Srrmm Srri Srre Srrs Dsg Dlb 

Propiedad Unidad 

Peso unitario seco kN/m3 
𝑋 ̅  11,9 12,1 10,9 10,7 12 12,4   11,8 

σ 1,6 0,9 1,1 1,0 0,8 1,42   2,4 

Cohesión kPa 
𝑋 ̅  39 31 32 17 24   0 39 

σ 23 7 25 5 14     21 

Angulo de fricción ◦ 
𝑋 ̅  25 20 21 27 30   27 18 

σ 9 5 8 3 4     9 

Permeabilidad cm/s 
𝑋 ̅  6*10-7 4*10-6 6*10-7 5*10-6 3*10-7       

σ  10-1 10-1  10-1  10-1  2*10-7       

Infiltración cm/h 
𝑋 ̅  4,2 3,7 3,8 3,9 

 
  2,9 4 (e) 

σ 3,1 2,7 2,1 1,8 
 

  2 3 (e) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 60. Perfiles típicos de meteorización.  

Fuente: Hoyos (2000). 
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El horizonte inferior de meteorización, correspondiente a los horizontes IC y ID, es el llamado 

gruss, de carácter arenoso, formado por agregados de minerales, algunos de ellos en un estado 

incipiente de meteorización; el color claro, de tonos pastel, característico de este horizonte es un 

indicador de que los procesos de oxidación están menos avanzados que en el nivel de saprolito. 

Su espesor puede alcanzar decenas de metros. En este nivel puede encontrarse cantos y bloques 

de roca fresca o en un estado incipiente de meteorización el perfil de meteorización. En la Figura 

61 está ilustrado el perfil típico de los suelos residuales en el Valle de San Nicolás. 

 

Figura 61. Estratigrafía generalizada de los suelos residuales en la cuenca del Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.2.4.1 Srri Suelos residuales derivados de rocas intrusivas 

Los suelos residuales de rocas intrusivas son de tipo ferralítico ricos en caolinita, desarrollan un 

perfil de meteorización típico (Foto 21) en el que se distinguen tres niveles u horizontes: un suelo 

residual maduro, del tipo ferruginoso, compuesto de limos de color ocre a pardo amarillento, de 

baja compresibilidad, que puede tener varios metros de espesor, aunque usualmente apenas 

alcanza una profundidad de 1,5 m; una zona saprolítica, del tipo fersialítico, abigarrada, compuesto 
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de limos arenosos y arenas limosas oxidadas, muy susceptible a la erosión superficial, en cuyo 

interior pueden encontrarse bloques de roca en diferentes grados de meteorización; su espesor, 

variable, puede alcanzar varias decenas de metros; en el Batolito de Sonsón estos dos primeros 

niveles han sido erosionados.  

El nivel inferior conocido como gruss es de color gris y crema en tonos pastel, compuesto de 

arenas gruesas, limosas, con bloques de roca meteorizada, puede tener hasta varias decenas de 

metros de espesor .En los últimos dos niveles se conservan la textura y las estructuras de la roca 

original, en particular diaclasas y fallas en cuyas paredes generalmente presentan una pátina de 

óxidos de manganeso. Las estructuras heredadas pueden modificar sustancialmente la 

permeabilidad de la masa del suelo residual que localmente puede ser uno o dos órdenes de 

magnitud mayor que la permeabilidad del material en sí. La transición a la roca sana es gradual y 

ocurre en unos pocos metros de espesor.  

 

Foto 21. Suelo residual derivado de rocas intrusivas en el municipio de Argelia.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.2.4.2 Srre Suelos residuales derivados de rocas extrusivas  

Son suelos de color pardo rojizo, de tipo ferralítico (Foto 22). En los primeros, se encuentra el suelo 

residual maduro, de tipo fersialítico, compuesto de limos de alta compresibilidad y baja 
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permeabilidad, en el que no se puede reconocer una textura particular. Por debajo del suelo 

residual maduro se encuentra el horizonte de saprolito, caracterizado por conservar la textura y las 

estructuras de la roca original, compuesto de limos de baja compresibilidad y baja permeabilidad.  

 

Foto 22. Suelo residual derivado de rocas extrusivas en la vía Norcasia-San Diego.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.2.4.3 Srrg Suelos residuales derivados de neises.  

Son suelos de color pardo amarillento a pardo rojizo, de tipo ferralítico ricos en caolinita (Foto 23). 

En los primeros decímetros, se encuentra el suelo residual maduro, de tipo ferruginoso, 

usualmente de color pardo amarillento en el que no se puede reconocer una textura particular, 

compuesto de limos de alta compresibilidad y baja permeabilidad. Por debajo del suelo residual 

maduro se encuentra el horizonte de saprolito, de tipo fersialítico de color pardo amarillento a pardo 

rojizo con bandas de color, caracterizado por conservar la textura y las estructuras de la roca 

original, particularmente diaclasas cuyas paredes pueden estar cubiertas de una pátina negra de 

pirolusita. Aunque las propiedades mecánicas e hidráulicas de este horizonte son similares a las 
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del suelo residual maduro, se diferencian por el predominio de los limos de baja compresibilidad 

con un incremento de la fracción arenosa y, consiguientemente, del ángulo de fricción. 

 

Foto 23. Suelo residual derivado de neis.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.2.4.4 Srre. Suelos residuales derivados de esquistos  

Son suelos de color pardo amarillento a pardo rojizo, de tipo ferralítico. En los primeros decímetros, 

se encuentra el suelo residual maduro, compuesto por limos arenosos, de tipo ferruginoso, 

usualmente de color pardo amarillento sin una textura particular, compuesto de limos de alta 

compresibilidad y baja permeabilidad. Por debajo del suelo residual maduro se encuentra el 

horizonte de saprolito compuesto de arenas limosas, de tipo fersialítico, de color pardo amarillento 

a pardo rojizo con textura esquistosa y presencia de estructuras heredadas (Foto 24). Aunque las 

propiedades mecánicas e hidráulicas de este horizonte son similares a las del suelo residual 



 

 

217 

maduro, se diferencian por el predominio de los limos de baja compresibilidad con un incremento 

de la fracción arenosa y, consiguientemente, del ángulo de fricción. 

 

Foto 24. Suelo residual de esquistos presentes en el municipio de Samaná (Caldas).  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.2.4.5 Suelos residuales derivados de rocas metamórficas masivas.  

Suelo limoso de color pardo amarillento a pardo rojizo, de alta compresibilidad y de permeabilidad 

baja, de tipo ferruginoso. Es difícil distinguir diferentes horizontes en el perfil de meteorización en 

esta unidad.  

4.2.4.6 Depósitos gravitacionales de limos, cantos y bloques Dlb 

Los depósitos de ladera presentan características y propiedades geomecánicas similares a las de 

los suelos residuales (Foto 25). Su espesor puede alcanzar decenas de metros. Están constituidos 

por una matriz de limo de color pardo amarillento a pardo rojizo, que rodea cantos y bloques de 

roca. En la Figura 62 está ilustrado el perfil típico de los suelos en depósitos de ladera. 
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Foto 25. Depósito de ladera encontrado en el municipio de Argelia.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

Figura 62. Estratigrafía generalizada de los depósitos de vertiente.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.2.4.7 Dsg. Depósitos aluviales de arena y grava  

Los suelos de esta unidad son extraordinariamente heterogéneos en cada localidad y comprenden 

desde limos de alta compresibilidad hasta gravas con arena de antiguos depósitos de cauce, y 

depósitos de arena, grava, cantos y bloques en los depósitos torrenciales (Foto 26). Predominan 

en ellos los limos arenosos con grava, que corresponden a depósitos de cauce y antiguas vegas 

aluviales. La característica general más destacada de esta unidad es un valor bajo de cohesión y 

un valor alto de ángulo de fricción, del orden de 30º. La saturación parcial puede tener efecto en la 

cohesión aparente de estos depósitos. 

 

Foto 26. Depósito aluvial con clastos de tamaños gravas redondeadas.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.2.5 Profundidad del basamento 

Las condiciones de clima tropical predominantes durante millones de años en esta zona han dado 

lugar a un grueso manto de productos de meteorización, aun a pesar de la intensidad de los 

procesos erosivos. En la Tabla 57 se encuentra un resumen de la información sobre espesor del 

regolito y posición del nivel freático obtenida en 374 perforaciones para los proyectos 

hidroeléctricos en el Oriente Antioqueño compilada por Universidad Nacional (1984), discriminados 

en cuatro categorías: 
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1: perforación localizada en el tercio superior de la pendiente. 

2: perforación localizada en el tercio medio de la pendiente. 

3: perforación localizada en la vaguada. 

4: perforación localizada en el tercio medio de la pendiente. 

Estos datos han sido utilizados para generar la información sobre espesor del regolito y posición 

del nivel freático, en la cuenca del Río Samaná Sur. Debe tenerse en cuenta que se trata de una 

extrapolación que se justifica en razón de la similitud de condiciones litológicas, climáticas y de 

relieve entre el área en la que fueron obtenidos los datos de las perforaciones y esta cuenca. 

Tabla 57. Espesor del regolito y profundidad del nivel freático en el Oriente Antioqueño.  

Localidad P Espesor del regolito Profundidad de nivel freático 

Máxima Mínima Media 
Desviación 
estándar 

Máxima Mínima Media 
Desviación 
estándar 

Calderas 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 

2 72.4 28.7 4.5 12.7 60.5 14.7 31.9 12.4 

3 69.7 18.1 33 14.9 23.5 10.0 15.2 4.5 

4 30.8 0.0 23.6 16.2 5.º 0.0 2.4 2.6 

 65.4 0.0 41.3 18.6 60.5 0.0 19.8 15.3 

Jaguas 1 75.5 37.0 65.4 -- 34.0 27.0 14.1 -- 

2 76.2 25.5 45.7 -- 34.1 1.7 14.8 -- 

3 86.9 5.0 35.1 -- 9.0 0.0 9.0 -- 

4 51.0 18.7 34.7 -- 38,5 0.0 4.6 -- 

 86.9 5.0 41.0 17.0 38.5 0.0 11.3 9.9 

Playas 1 61.3 27.5 48.5 10.2 57.5 10.0 30.2 13.8 

2 54.7 10.0 35.2 3.3 36.4 1.0 20.4 11.9 

3 62.8 6.8 29.4 11.7 25.5 1.0 13.3 7.3 

4 40.5        

 69.8 5.8 34.0 14.7 56.2 0.0 16.9 12.9 

Punchiná 1 55.4 13.9 40.6 8.2 45.0 13.1 28.3 7.1 

2 63.2 14.1 32.0 13.3 32.0 2.6 21.4 7.8 

3 45.9 1.0 20.5 9.8 20.0 0.3 8.3 5.4 

4 13.5 0.0 17.5 4.3 3.5 0.4 1.2 1.1 

 53.2 0.0 26.7 13.4 45.0 0.3 17.0 11.4 

Puerto 
Velho 

1 -- -- 45.0 -- -- -- -- -- 

2 -- -- 43.0 -- -- -- -- -- 

3 -- -- 31.0 -- -- -- -- -- 

4 -- -- 10.0 -- -- -- -- -- 

 -- -- 31.0 14 -- -- -- -- 

Santa Rita 1 -- -- 46.0 13.5 -- -- -- -- 

2 -- -- 36.0 8.0 -- -- -- -- 

3 -- -- 26.0 8.0 -- -- -- -- 

4 -- -- 17.0 7.5 -- -- -- -- 

 -- -- 40.0 13.0  -- -- -- 

 

Fuente Universidad Nacional (1984). 
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En la Tabla 58 se encuentra un resumen regional de la profundidad de la meteorización en el 

Oriente Antioqueño, discriminada de la misma manera. El resultado de la estimación del espesor 

del regolito se encuentra en los mapas de la Figura 63. 

Tabla 58. Distribución regional del espesor del regolito en el Oriente Antioqueño.  

Posición Media  

(m) 

Desviación  

estándar (m) 

Cantidad 

1 60 12 55 

2 40 15 72 

3 27 14 103 

4 26 12 23 

Fuente: Bermúdez H. & Márquez, J. 1990. 

 

Figura 63. Profundidad del basamento en la cuenca del Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La información contenida en estas dos tablas ha sido utilizada para estimar el espesor del regoliito 

y la profundidad del nivel freático. La extrapolación ha sido hecha en la totalidad de la cuenca bajo 

el supuesto que las rocas cristalinas ígneo metamórficas presentan una respuesta similar ante los 

agentes de intemperismo que son esencialmente iguales en toda la cuenca. Además se ha tenido 

en cuenta que en los escarpes y el fondo de los cañones el espesor de regolito es nulo. Así mismo, 
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el espesor del regolito observado en los afloramientos de la Formación Mesa es cercano a cero y 

corresponde a un incipiente desarrollo de suelo orgánico 

4.2.6 Profundidad del nivel freático 

El nivel freático observado en las perforaciones ejecutadas para proyectos hidroeléctricos del 

Oriente Antioqueño cuya compilación se encuentra en Universidad Nacional (1984). A partir de esa 

información, del análisis estadístico y, de la morfología hemos preparado el mapa de la Figura 64. 

Debe anotarse que la posición del nivel freático puede presentar cambios estacionales cuya 

magnitud puede ser de varios metros y, en consecuencia, esta información debe ser utilizada con 

cuidado. Como una indicación general puede anotarse que han sido observadas variaciones en el 

nivel freático entre 4 y 10 m en registros de 20 años de duración en ambientes hidrogeológicos 

diferentes en la Terraza de Bucaramanga, en el Valle de la Vega (Yopal), y en las laderas del Valle 

de Aburrá. 

 

Figura 64. Profundidad del nivel freático en la cuenca del Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.2.7 Tectónica 

La posición actual de la cuenca del Río Samaná Sur resultó de la elevación de la Cordillera Central 

durante la Orogenia Andina, movimiento que tuvo lugar a lo largo de unas cuantas fallas maestras 

a lo largo de los ríos Magdalena y Cauca.  

La Cordillera de los Andes, con una historia de doscientos millones de años, es el resultado de la 

subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana. A pesar del marco tectónico común 

en toda la cadena a lo largo del continente, su evolución presenta notables diferencias de Sur a 

Norte, y la evolución en territorio Colombiano tiene características propias. 

La historia de la formación de los Andes Colombianos puede categorizarse en dos etapas, una 

primera etapa de tipo extensional desde Jurásico-Cretáceo Inferior y una segunda etapa 

compresional a partir del Cretáceo Superior al Reciente. 

La Protocordillera Central data del Triásico – Jurásico, época en la que fueron emplazados los 

Batolitos de Segovia y de Sonsón. La elevación de esta protocordillera tuvo lugar en los períodos 

Triásico y Jurásico a medida que se desintegraba la Pangea. Durante el cretácico ocurre una 

nueva transgresión marina en la que el mar existente al oriente de la Cordillera Central avanza 

hacia el Sur hasta el Putumayo. Las fallas de la margen oriental de la Cordillera Central (Palestina, 

Otú, Nus) y de la parte occidental de la cuenca objeto de este informe (Acuarela, Normandía, 

resultaron de la actividad tectónica de esta época.  

La actividad tectónica durante el Paleoceno y Mioceno dio lugar a la Orogenia pre-andina, 

plegando las estructuras, levantándolas por encima del nivel general de erosión y haciendo 

desplazar las rocas más rígidas de la Cordillera Central. Los procesos erosivos de largo alcance 

generaron extensas penillanuras cuyos relictos, levantados durante la Orogenia Andina constituyen 

los altiplanos actuales con sus diferentes niveles de superficies de erosión. 

El Cuaternario está caracterizado por la elevación de la Cordillera Andina hasta su altura actual. 

Hace aproximadamente un millón de años ocurrió el Pulso Orogénico Andino Tardío con un nuevo 

levantamiento y la reanudación de fuerte erosión.  

4.2.7.1 Fallamiento 

En la literatura geológica se han reportado numerosas fallas en la parte occidental de la cuenca, la 

mayoría de ellas como contactos entre las rocas metamórficas del Complejo El Retiro, las Dunitas 
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de Medellín y el Batolito Antioqueño. Los alineamientos identificados en imágenes de sensores 

remotos han sido incorporados en este informe.  

El patrón de alineamiento presenta una tendencia marcada en dirección NW y NE característico del 

suroriente antioqueño, combinado con un conjunto de alineamientos en dirección S-N común en las 

fallas de contacto en la parte oriental de la Cordillera Central. El mapa de fallas y alineamientos en 

la cuenca del Río Samaná Sur se encuentra en la Figura 65. 

Las fallas y alineamientos más destacados en la cuenca son: 

 Palestina. Falla mayor que se extiende en una longitud superior a los 410 Km en dirección N 

10° a 20°E, constituye la falla principal de la zona de falla (Felninger et al 1972); corre a lo 

largo del costado oriental de la cordillera, desde el Nevado del Ruíz hasta el Sur de Mompox; 

en algunos sitios incluye dos o más ramales poco espaciados uno de los cuales toma un 

nombre particular. La Falla de Palestina se expresa fundamentalmente como una depresión 

lineal notable formada por valles alargados y alineados y boquerones profundos en las crestas 

de los cerros y desplazamientos abruptos de drenajes superficiales, aunque esos 

desplazamientos pueden ser atribuidos a la erosión diferencial y a la captura de corrientes 

dada la inconsistencia en los cambios de dirección. Algunos desplazamientos laterales 

izquierdos consistentes indican desplazamientos izquierdos ocurridos en el Cenozoico Tardío 

(Woodard & Clyde Consultants, 1984). 
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Figura 65. Fallas y alineamientos en la cuenca del Río Samaná Sur.  

Fuente: Compilación a partir de las Planchas 147, 148, 167 y 168, de INGEOMINAS (hoy Servicio Geológico 
Colombiano), Woodward & Clyde Consultants (1984) y Gómez et al (2015). 

 

 Mulato. La Falla Mulato se extiende en dirección NS en una longitud superior a los 135 Km; se 

separa de la Falla Palestina en el río Claro y se extiende hasta el río Recio, al sur de Lérida. 

En el sur la falla marca valles lineales amplios del piedemonte de la Cordillera Central. La 

superficie de erosión río Negro está levantada al oriente unos 50 a 100 m, a través del 

escarpe. La porción norte de la falla se expresa por alineamiento de valles amplios y drenajes 

lineales. A lo largo de la quebrada La Iglesia, al oriente del volcán de San Diego, se halla una 

línea de manantiales de 2 Km de longitud relacionada con la falla. El grado de actividad es 

probablemente bajo (Woodard & Clyde Consultants, 1984). 

 Palestina. Falla mayor que se extiende en una longitud superior a los 410 Km en dirección N 

10° a 20°E, constituye la falla principal de la zona de falla (Feininger, T., 1972); corre a lo largo 

del costado oriental de la cordillera, desde el Nevado del Ruíz hasta el Sur de Mompox; en 

algunos sitios incluye dos o más ramales poco espaciados uno de los cuales toma un nombre 

particular. La Falla de Palestina se expresa fundamentalmente como una depresión lineal 
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notable formada por valles alargados y alineados y boquerones profundos en las crestas de 

los cerros y desplazamientos abruptos de drenajes superficiales, aunque esos 

desplazamientos pueden ser atribuidos a la erosión diferencial y a la captura de corrientes 

dada la inconsistencia en los cambios de dirección. Algunos desplazamientos laterales 

izquierdos consistentes indican desplazamientos izquierdos ocurridos en el Cenozoico Tardío 

(Woodward & Clyde Consultants; Integral S.A., 1983). 

 Cocorná Sur: la Falla Cocorná es un ramal de la Falla Palestina que se desprende cerca del 

río Samaná Sur a nos 8 Km al norte de San Diego y se extiende con un rumbo norte, 

subparalelo a la Falla Palestina por unos 60 Km al oeste de la Falla Palestina y se une de 

nuevo con la Palestina, en el río Samaná Sur. Su expresión consiste de valles lineales y 

colinas alineadas y paralelas a la falla, cerros aislados y hombreras en las laderas y deflexión 

de drenajes. Han sido reportadas evidencias de desplazamientos Cuaternarios en la cuenca 

del Río Samaná Sur.  

 Falla San Diego. Se expresa como un lineamiento de varios valles lineales que se extiende al 

sur de la intersección de las fallas Cocorná y Palestina por unos 13 km y cruza la caldera del 

antiguo volcán de San Diego, ocupada por una laguna en su porción occidental; la pared de la 

caldera tiene surcos o acanaladuras donde la falla atraviesa el cerco de la caldera. La 

morfología de la caldera muestra una elevación del lado oriental de la falla. El volcán y el 

fallamiento son probablemente más jóvenes que 790.000 años de acuerdo con dataciones 

paleomagnéticas. El grado de actividad de la falla es calificado como bajo (Woodard & Clyde 

Consulants, 1984). 

 Falla Samaná Sur. Falla en dirección noreste, controla el cauce del río Samaná Sur en la parte 

alta de su cuenca, en una longitud aproximada de 18 km, y pone en contacto el Batolito de 

Sonsón con Ortoneises Graníticos.  

 Falla Río Dulce. Falla en dirección noreste, controla el cauce del río Dulce en la parte alta de 

su cuenca, en una longitud aproximada de 20 km, se prolonga al Noreste en una longitud 

aproximada de 30 km y corta rocas del Batolito de Sonsón, Ortoneises Graníticos y Esquistos 

Grafíticos. 

 Falla San Francisco Sur: prolongación al sur de conjunto de fallas al norte de la población de 

Aquitania y al oriente de la zona urbana del municipio de San Francisco, con dirección general 

Sur Norte modificada por fallas cortas en dirección Noroeste que ponen en contacto las 

Sedimentitas de Samaná con los neises cuarzofeldespáticos; en esta cuenca tiene un 
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extensión aproximada de 20 km, y pone en contacto las Sedimentitas de Samaná y los 

Esquistos Grafíticos.  

 Fallas Puente Linda: conjunto de fallas localizada entre los sitios Puente Linda y El Rosario, al 

oriente del casco urbano del municipio de Nariño, se extiende en una longitud aproximada de 

20 km en dirección Sur Norte, pone en contacto Ortoneises Graníticos y Esquistos en su 

porción meridional, y corta unos y otros en su sector Norte. 

4.3 HIDROGEOLOGÍA 

4.3.1 Introducción 

La hidrogeología de la cuenca del Río Samaná Sur no ha sido estudiada hasta ahora; no se 

encuentra disponible estudio hidrogeológico alguna en el área de la cuenca, situación lógica si se 

considera la litología y topografía de la cuenca, inapropiadas para la ocurrencia de acuíferos. La 

Formación Mesa ha sido objeto de estudios hidrogeológicos por fuera de la cuenca. (Arismendy et 

al, 2003) 

En la evaluación hidrogeológica de la cuenca debe anotarse de entrada que su potencial acuífero 

es limitado toda vez que los depósitos aluviales y de terrazas son muy someros. Estrictamente 

debe considerarse que ninguna de las unidades geológicas de la cuenca constituye un acuífero 

como masa de roca o de suelo suficientemente permeable para permitir el flujo del agua y su 

extracción económica por medio de pozos o su descarga en manantiales y ríos (Bates & 

Jackson,1980), dado que las rocas del basamento tienen una conductividad hidráulica muy baja, 

salvo en las zonas de falla; los suelos residuales y los depósitos de vertiente son impermeables al 

flujo gravitacional y de baja permeabilidad al flujo forzado por formas de energía diferentes a la 

gravitatoria. Las unidades geológicas en la cuenca, salvo los depósitos aluviales y las terrazas, 

constituyen acuitardos. 

Diferentes aspectos de la hidrogeología de la Zona Central de Antioquia que pueden tener 

relevancia para esta cuenca han sido tratados previamente por Hidalgo & Hoyos (1998) Hoyos 

(1984, 1985, 1996a, 1996b, 1998, 2000, 2007,2013), Hoyos & Arias (2004) Hoyos & Arnason 

(1995,1998), Hoyos et al (1998), Universidad Nacional (1997, 2000), Vélez et al (1998). En estas 

investigaciones fueron utilizados, a más de los criterios y técnicas convencionales, información de 

isótopos estables de Hidrógeno y Oxígeno. La geología y la hidrología fueron examinadas a escala 

regional y local como insumos necesarios y complementados con información isotópica e 

hidrogeoquímica para refinar los elementos de juicio y los argumentos en que se fundamenta el 
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modelo hidrogeológico. Dicha información puede ser utilizada en la conceptualización del modelo 

hidrogeológico regional. 

Las aguas subterráneas de la cuenca del Río Samaná Sur tienen su origen en la precipitación que 

cae en el Páramo de Sonsón y en las zonas de relieve bajo, al Sur y al Oriente de la Población de 

Guadualito, de las Superficies de Erosión Caracolí-Jordán y Nare. La recarga desde los Valles de 

San Nicolás y La Unión no es de descartar pero su verificación requiere de técnicas que no están 

consideradas en la metodología y los alcances de este proyecto. 

4.3.2 Unidades hidrogeológicas  

Las unidades hidrogeológicas de la cuenca del Río Samaná Sur pueden clasificarse en cuatro 

grandes categorías: 

 Acuíferos libres en aluviones y terrazas 

 Acuíferos en la Formación Mesa 

 Acuitardos libres en suelos residuales 

 Acuitardos en basamento rocoso 

 Acuitardos salobres en basamento rocoso 

4.3.2.1 Acuíferos libres en aluviones y terrazas 

Depósitos someros de aluviones con capacidad limitada de producción de agua en el largo plazo. 

En esta cuenca se reducen a los pequeños valles aluviales en las confluencias de los río Dulce y 

La Miel con el río Samaná Sur.  

4.3.2.2 Acuíferos en la Formación Mesa 

En consideración a que en esta cuenca afloran en el sector oriental, en los alrededores de La Miel 

y San Miguel, sedimentos relacionados con la Formación Mesa y depósitos aluviales, se presentan 

unos parámetros hidrogeológicos deducidos de una investigación elaborada por la Universidad 

Nacional (2011) para la zona de Puerto Triunfo, y unas veredas, teniendo en cuenta su similitud 

geológica, geomorfológica e hidrogeológica. Se destaca del informe de la Universidad Nacional 

(2011): 

 Existen zonas acuíferas en depósitos aluviales y sedimentos de la Formación Mesa. Estos 

acuíferos están constituidos por arenas y gravas, con intercalaciones de arcillas y limos. Son 
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de tipo libre, en el depósito aluvial, y de tipo confinado a libre en la Formación Mesa. El 

espesor de estas unidades acuíferas se interpreta hasta 88 m en cercanía del río Magdalena, y 

hasta 200 m en el sector colinado donde aflora la Formación Mesa. 

 Pozos perforados en la zona de Puerto Triunfo han captado niveles acuíferos de la Formación 

Mesa y de los depósitos aluviales, con caudales de 12 y 15 l/s, capacidades específicas de 0.5 

y 4 l/s/m, transmisividades de 17.5 – 28.6 m2/día en la Formación Mesa y 628 m2/día en 

depósitos aluviales, coeficiente de almacenamiento de 1.45x10-1 y 6.52x10-7, 

respectivamente. Los niveles del agua se midieron a menos de 5 m de profundidad en los 

depósitos aluviales, y entre 30 y 50 m en la Formación Mesa. 

 La calidad química del agua subterránea presenta parámetros dentro de los límites de 

potabilidad, a excepción de los iones hierro y manganeso. 

 La recarga o infiltración se determina en un 5% a 23% de la precipitación. 

 Otro estudio adelantado por la Universidad Nacional (2003), entre Puerto Nare y Puerto Berrío, 

donde también afloran depósitos aluviales y sedimentos de la Formación Mesa, indica que el 

basamento cristalino yace a diferentes profundidades en el subsuelo, a manera de bloques 

levantados y hundidos, y se interpretan cambios laterales y en la vertical para los sedimentos 

terciarios y cuaternarios. Omimex, empresa petrolera, señala que la roca yace en unos 

sectores de Puerto Nare a 8 m de profundidad y en unos de Puerto Berrío a 287 m; en el área 

de la petrolera existe una gran depresión, donde el basamento se encuentra hasta 1.000 m de 

profundidad. En pozos perforados en el campo de Omimex se han definido permeabilidades 

muy bajas, del orden de 0.5 y 20 m/d. 

En Puerto Boyacá se han perforado unos pozos para la explotación del agua subterránea para el 

acueducto municipal. Estos pozos, hasta 250 m de profundidad, se probaron en su momento con 

caudales hasta de 21 l/s. En esta zona se encuentran en el subsuelo materiales de depósitos 

aluviales y de la Formación Mesa. Los niveles del agua son superficiales, menores de 2 m de 

profundidad, con altas capacidades específicas (9.8 l/s/m) y transmisividades (2.387 m2/día). Uno 

de estos pozos, perforado por el INSFOPAL (1.982), se diseñó para producir un caudal de 48 l/s. El 

agua subterránea es de buena calidad química, a excepción del ión hierro. 

En relación con la zona montañosa, se relaciona una investigación hidrogeológica realizada por 

Luis E. Restrepo en la mina de Argos en río Claro, con la ejecución de sondeos geoeléctricos. Se 

interpreta que en el valle del río existe un depósito aluvial, de espesor ±15 m, en un sector de la 

vega del río; este depósito se define como un sistema acuífero, de tipo libre y con posible alta 
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potencialidad hidráulica, en consideración a su litología y recarga desde la escorrentía y su relación 

con la zona fallada y fracturada, característica de la zona. 

4.3.2.3 Acuitardos libres en regolitos  

Puede considerarse que en la totalidad de la Cordillera Central existen acuitardos libres en los 

suelos residuales cuya recarga tiene lugar parcialmente por infiltración de la precipitación local y 

parcialmente por infiltración a escala regional. Estos acuíferos constituyen las celdas de circulación 

local de Toth (1963) y su descarga tiene lugar en gran medida a lo largo de los humedales en las 

vaguadas y de las corrientes permanentes de agua. En este punto es preciso anotar que la 

circulación del agua en estas formaciones con baja permeabilidad tiene lugar a lo largo de las 

discontinuidades litológicas o estructurales, o a lo largo de canales producto de bioturbación. La 

bien conocida estructura columnar de los andosoles favorece la infiltración en el primer horizonte 

del regolito que puede ser, y de hecho es, retardada en los suelos residuales y en los depósitos de 

vertiente por la menor densidad de discontinuidades en ellos. La Foto 27 ilustra la estructura 

columnar de los andosoles que facilita la infiltración y el contraste con el suelo residual. En la base 

de los andosoles es común encontrar un horizonte gley como evidencia de condiciones reductoras 

por la acumulación estacional de agua sobre el horizonte de suelo residual. 
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Foto 27. Estructura columnar en andosol sobre suelo residual y horizonte gley en la base del Andosol.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.3.2.4 Acuitardos libres en el basamento rocoso 

En el macizo rocoso se encuentran acuitardos cuya ocurrencia depende principalmente de la 

intensidad y del patrón de fracturación de la roca. La combinación de intensidad de fracturamiento 

de la roca y la abertura media de las discontinuidades permiten estimar el coeficiente de 

permeabilidad media de este macizo en 3*10-6 cms-1 en su parte superior y del orden de 10-6 a 10-7 

cms-1 en profundidad. En las zonas de falla este valor puede ser mayor. El flujo en estos acuitardos 

libres en rocas fracturadas corresponde en parte a la que Toth (1963) llama circulación intermedia 

y en parte a la circulación local. 

4.3.2.5 Acuitardos confinados en rocas fracturadas 

El agua subterránea en el basamento rocoso puede encontrarse a una presión mayor que la 

hidrostática cuando el sello del regolito sobre el basamento impide el flujo del agua hacia 

superficie; la presión en la base del regolito puede variar con el tiempo, de manera que la condición 
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de acuitardo confinado puede ser transitoria. El autor conoce evidencias de este tipo de acuitardo 

en los Valles de Aburrá y de La Ceja.  

4.3.3 Conductividad hidráulica en el subsuelo. 

 Conductividad hidráulica en el regolito 

En la preparación del modelo hidrogeológico es de importancia básica contar con los valores de 

conductividad hidráulica del terreno tanto en superficie como en el subsuelo. La distribución vertical 

de la permeabilidad del regolito y del macizo rocoso comprende de manera general: 

 Una capa de andosoles de 0.8 a 2 m de espesor con una conductividad hidráulica de 10-4cms-

1.  

 Un suelo residual maduro compuesto de limos de baja permeabilidad, que normalmente tiene 

varios metros de espesor y una permeabilidad de 10-7 a 10-8 ms-1. 

 Una zona saprolítica de espesor variable que puede alcanzar varias decenas de metros de 

limos arenosos y arenas limosas oxidadas con permeabilidad del orden de 10-6 a 10-7 cms-1. 

 Por debajo del saprolito se encuentra una zona de gruss que puede tener hasta varias decenas 

de metros de espesor y un coeficiente de permeabilidad del orden de 10-5 cms-1. 

Los valores presentados en el párrafo anterior se refieren a la conductividad hidráulica de los 

diferentes horizontes de los materiales de la masa del regolito. En la masa misma esta 

conductividad esta modificada por la ocurrencia de discontinuidades litológicas o estructurales a lo 

largo de las cuales ocurre una parte importante del flujo en los suelos cohesivos. Esta distribución 

general está modificada localmente por las características propias del terreno donde puede faltar 

uno o más de los elementos superiores, por la presencia de discontinuidades y canales 

subterráneos, por efecto de tubificación.  

La Figura 66 ilustra la relación entre el coeficiente de permeabilidad y el Límite Líquido de suelos 

cohesivos. El valor medio del Límite Líquido del regolito asociado a las rocas ígneas y 

metamórficas es del orden de 40 a 50, lo que implica un valor de coeficiente de permeabilidad, 

calculado a partir de ensayos de compresibilidad-consolidación, del orden de 10-6 a 10-8 cm/s. Es 

necesario recalcar que la permeabilidad en este tipo de regolito es una permeabilidad secundaria 

que depende de la existencia, características y distribución de discontinuidades en la masa de 

suelo. 
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Figura 66. Relación entre límite líquido y permeabilidad calculada a partir de resultados de ensayos de 
consolidación.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

4.3.4 Conductividad hidráulica en el macizo rocoso 

La conductividad hidráulica del macizo rocoso depende de la ocurrencia y de las condiciones de las 

discontinuidades, sean ellas diaclasas o zonas de falla. La conductividad del macizo rocoso en la 

zona central de Antioquia, ha sido calculada del orden de 3*10-4 ms-1 y 3*10-3 cms-1 en las zonas de 

falla, y del orden de 5*10-4 cms-1 a 5*10-5 cms-1 en el macizo rocoso diaclasado, con base en la 

propuesta de Hoek & Bray (1981), validada con información de caudales drenados durante la 

construcción de túneles. A escala regional el conjunto de diaclasas tiene mayor importancia en la 

evaluación del flujo del agua subterránea; a escala local la mayor importancia la tienen 

indudablemente las fallas. 

La densidad del fracturamiento y la abertura modal de las discontinuidades controla la 

permeabilidad secundaria en el macizo rocoso, de acuerdo con la expresión propuesta por Louis 

(1967) y citada por Hoek & Bray (1981), ilustrada en la Figura 67. La abertura de diaclasas medida 

en superficie debe considerarse como un valor máximo para efecto de los cálculos de 

permeabilidad secundaria del macizo rocoso. En el cálculo del coeficiente de conductividad 

hidráulica equivalente hemos utilizado la moda como valor representativo de la abertura de las 

diaclasas debido al efecto de reducción que tienen éstas cuando interceptan las aberturas 

mayores.  
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Figura 67. Nomograma para la evaluación de la permeabilidad en macizos rocosos.  

Fuente: Hoek & Bray (1981). 

Las aberturas de las diaclasas en profundidad pueden ser menores a las que se observa en 

superficie debido a la presión litostática que da lugar a una disminución de la abertura de las 

diaclasas; por otra parte el agua cargada de iones deposita sales en ellas y forma rellenos que 

disminuyen sustancialmente la conductividad hidráulica del macizo rocoso.  

A guisa de ilustración puede compararse la conductividad hidráulica resultante de un 

espaciamiento entre diaclasas igual a 0.3 m con una abertura modal de 0.01 cm, y la conductividad 

hidráulica resultante si la abertura de las diaclasas se reduce a la mitad. La permeabilidad del 

macizo rocoso en el primer caso es del orden de 5*10-6 ms-1, y en el segundo de 5*10-7 ms-1. Estos 

valores han sido validados con la información disponible del caudal infiltrado durante la 

construcción de túneles en este ambiente geológico. La conductividad hidráulica calculada con 

base en la expresión de Louis es similar a la conductividad hidráulica media calculada con base en 

los datos de infiltración al Túnel de la Fe durante su construcción, 5*10-7 ms-1, y a la estimada para 

el Túnel de Occidente y para el Túnel de la Quiebra después de terminada su construcción. El 

registro de caudal captado en el Túnel de la Fe se encuentra en la Figura 68. 
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Figura 68. Flujo captado en un túnel por diaclasas al cruzar el macizo rocoso fracturado en rocas 
masivas en el centro de Antioquia.  

Fuente: Hoyos (2000)  

 

Las zonas de falla pueden constituir conductos hidráulicos entre los acuíferos libres, sea que éstos 

se encuentren en regolito o en roca fracturada, y los acuíferos confinados en el basamento rocoso. 

Las condiciones de fracturamiento de las zonas de falla pueden dan lugar a una conductividad 

hidráulica en ellas superior a 10-4 ms-1. Del cálculo de la conductividad hidráulica con base en datos 

de varias zonas de falla en el Altiplano Central de Antioquia resultan valores entre 3*10-6 ms-1 y 

3*10-5 ms-1. La Figura 69 ilustra la magnitud que puede tener la conductividad hidráulica en una 

zona de falla: el Túnel La Fe captó 8 m3s-1 en una distancia de 500 m al atravesar una de ellas. 
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Figura 69. Flujo captado en un túnel al atravesar una falla en el centro de Antioquia.  

Fuente: Hoyos (2000)  

4.3.5 Zonas de recarga  

La infiltración del agua en el suelo y la circulación posterior en el subsuelo es un proceso complejo 

que depende al menos de tres conjuntos de factores:  

1. Las características topográficas, estructurales y texturales del terreno. El relieve local bajo de los 

parajes donde predomina la topografía plana u ondulada facilita la acumulación de materiales 

relativamente sueltos. La topografía suave y la mayor capacidad de infiltración de la parte superior 

del regolito permiten una alta tasa de infiltración. En contraste en laderas de alta pendiente 

predominan los escarpes rocosos o los suelos cohesivos de baja permeabilidad donde la tasa de 

infiltración es muy baja y está limitada sólo a la parte más superficial del terreno. A escala regional 

es preciso discriminar el papel de la topografía en el flujo del agua subterránea. 

El flujo del agua subterránea está controlado en gran medida por los gradientes locales y 

regionales y cada una de estas categorías determina la escala del flujo del agua subterránea (Tóth, 

1963, Freeze & Cherry, 1979). En las regiones donde son comunes los valles pequeños y 

medianos puede definirse un sistema de flujo local cuyo nivel de base está dado por las vaguadas 

de los valles; es el caso de las cuencas de las quebradas en el Altiplano Central de Antioquia. A su 

vez las divisiones fisiográficas mayores dan lugar a un flujo a escala regional que circula por debajo 
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de las celdas locales que en este caso corresponde al flujo que se establece entre el Altiplano 

Central de Antioquia y el Valle de Aburrá. Este sistema complejo de flujos subterráneos locales, y 

regional, tiene interés en la medida en que permite introducir un criterio de discriminación en el flujo 

de agua subterránea que permite entender la conexión hidráulica entre el Altiplano y la cuenca del 

Río Samaná Sur  

Por debajo del primer horizonte permeable el flujo del agua procede en el regolito y en la masa 

rocosa a lo largo de todo tipo de discontinuidades (macroporos, diaclasas, planos de estratificación, 

zonas de falla). Tales discontinuidades, particularmente las zonas de fracturamiento asociadas a 

las fallas funcionan como verdaderos conductos hidráulicos, y el macizo rocoso llega a ser un 

acuífero en el sentido estricto del término. Donde el fracturamiento y la ocurrencia de amplias 

aberturas son muy altos, el flujo subterráneo del agua puede ser dominante. 

2. Las condiciones ambientales: temperatura, humedad relativa, régimen de vientos y cobertura 

vegetal. Estas condiciones controlan, en conjunto, el proceso de evapotranspiración cuyo efecto 

neto consiste en la intercepción evaporación, y transpiración a través de la vegetación, del agua 

tanto de la atmósfera como del suelo. Este proceso puede afectar hasta varios metros del suelo, 

particularmente donde existe vegetación freatófita.  

3. Precipitación acumulada y duración e intensidad de cada evento de lluvia. En la evaluación de 

los sistemas hidrogeológicos no son los sistemas aislados los que determinan las variaciones de 

interés, sino la distribución de la precipitación acumulada durante períodos relativamente extensos 

y sobre áreas amplias. 

Las características y la posición de las unidades geomorfológicas mayores permiten postular que la 

mayor parte de la recarga de la precipitación en la zona central de Antioquia ocurre en las 

superficies de erosión. Esta afirmación esta validada por la información isotópica disponible. 

Hidalgo & Hoyos (1998) Hoyos (1984, 1985, 1996a, 1996b, 1998, 2000, 2007,2013), Hoyos & Arias 

(2004) Hoyos & Arnason (1995,1998), Hoyos et al (1998), Universidad Nacional (1997, 2000), 

Vélez et al (1998). 

4.3.6 Evaluación de la recarga y transferencias  

Para evaluar la recarga en los acuíferos se deben tener en cuenta una serie de consideraciones 

teóricas. En primer lugar se debe establecer la cantidad de agua que puede recibir cada acuífero a 

partir de la cual se llena y las cantidades adicionales de agua deben salir como escorrentía; 

también se debe considerar la capacidad que tiene la zona vadosa o zona no saturada del 

subsuelo para transmitir agua. La magnitud de la recarga real se obtiene de un balance hídrico en 
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la cuenca de acuerdo a estos planteamientos. El balance hídrico es la aplicación del principio de 

conservación de la masa a un volumen de control; en un período de tiempo dado se establece que 

la diferencia entre las entradas y salidas del sistema debe ser igual al cambio en la cantidad de 

agua almacenada. En promedios de largo plazo se puede suponer que el cambio en el 

almacenamiento es insignificante y la ecuación de balance contiene las siguientes variables: 

I = P - E - R - Th + Td 

I: Infiltración total 

P: Precipitación promedio multianual 

R: Escorrentía directa promedio multianual 

E: Evapotranspiración total promedio multianual 

Th: Transferencias hacia otras cuencas 

Td: Transferencias desde otras cuencas 

La investigación hidrogeológica en el sistema Valle de San Nicolás – Valle de Aburrá – Valle de 

San Pedro en la que se ha utilizado con éxito los isótopos estables de Oxígeno e Hidrógeno como 

trazadores naturales han permitido identificar las zonas de recarga y las direcciones de flujo entre 

el Planalto de Santa Elena y los Valles de Aburrá y San Nicolás y entre este y el Valle de Aburrá 

(Hoyos, 1990, 2000, 2010, 2012a, 2012b, Hoyos & Arnason, 1998 a, 1998b, Hoyos & Vélez, 1998, 

Hoyos et al, 1998). La Figura 70 ilustra la Los resultados de estas investigaciones pueden ser 

aplicadas por analogía a la cuenca del Río Samaná Sur.  

 

Figura 70. Modelo hidrogeológico regional de la Zona Central de Antioquia.  

Fuente: Hoyos (2012) 
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4.3.7 Modelo Hidrogeológico Regional 

Un modelo hidrogeológico permite explicar la ocurrencia y circulación del agua subterránea en un 

dominio geográfico dado. En general debe tenerse en cuenta que las cuencas hidrogeológicas no 

siempre coinciden con las cuencas superficiales, debido a las transferencias de aguas 

subterráneas entre cuencas debidas a diferencias notables en altura y en condiciones hidráulicas 

del terreno. En general un modelo hidrogeológico debe definir los límites del sistema, el balance 

hidrogeológico y las zonas de recarga, circulación y descarga del sistema. Dado que el basamento 

cristalino no puede ser considerado un acuífero, el problema puede quedar reducido a la 

elaboración de un modelo hidrogeológico conceptual que permita explicar la ocurrencia y flujo de 

aguas subterráneas en cada una de las cuencas.  

Con base en la información disponible puede presentarse un modelo hidrogeológico regional que 

explica la recarga y circulación del agua subterránea en la cuenca del Río Samaná Sur. El modelo 

hidrogeológico presentado en este capítulo explica, sin cuantificar, la recarga de agua subterránea 

a partir de la generalización por analogía de la distribución del contenido isotópico del agua lluvia y 

el agua subterránea en condiciones análogas, la capacidad de infiltración en el suelo y la 

conductividad hidráulica del regolito y del macizo rocoso. 

El sistema hidrogeológico de interés para este proyecto incluye, a más de la cuenca del Río 

Samaná Sur, por los valles de San Nicolás y La Unión, las cuencas de los ríos Guatapé y San 

Carlos, y la Superficie de Erosión de la Cordillera Central entre El Jordán y San Francisco. Las 

zonas de recarga del sistema se encuentran en el Páramo de Sonsón, en los valles de San Nicolás 

y de La Unión, en la zona de los embalses San Lorenzo, Jaguas y Punchiná y en la Superficie de 

Erosión III Nivel Caracoli –Jordán y en ella, la Laguna de San Diego.  

El agua infiltrada a lo largo de las discontinuidades del regolito, circula por el macizo rocoso 

igneometamórfico. Los depósitos de ladera pueden almacenar agua libre durante períodos 

limitados. El acuífero sensu lato formado por el macizo igneometamórfico puede ser caracterizado 

como un acuífero libre, así haya localidades y períodos en los que su funcionamiento sea el de un 

acuífero confinado cuyo sello es el regolito cohesivo. 

La circulación del agua tiene lugar a lo largo de discontinuidades litológicas, particularmente 

diaclasas y a lo largo de las zonas de falla. De ellas tienen importancia especial las fallas 

Balseadero, Bizcocho y Calderas. La conductividad hidráulica media del sistema es del orden de 

10-7m/s; la conductividad hidráulica primaria del material del regolito puede ser menor que 10-9m/s; 

la conductividad hidráulica secundaria de la masa del regolito puede ser del mismo orden de 
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magnitud que la del macizo rocoso. En las zonas de falla la conductividad hidráulica es mayor que 

10-4m/s. La Figura 71 lustra gráficamente el modelo propuesto.  

 

Figura 71. Modelo hidrogeológico regional de la cuenca del Río Samaná Sur.  

Fuente Consorcio POMCAS oriente Antioqueño. 

4.3.8 Vulnerabilidad de acuíferos 

Los acuíferos pueden estar sometidos a contaminación que procede de la superficie, de fuentes 

difusas, i.e. agroquímicos, excrementos de ganadería extensiva, etc, o de fuentes puntuales, i.e. 

lixiviados de rellenos sanitarios, letrinas y pozos sépticos, etc. La evaluación de la vulnerabilidad de 

los acuíferos puede ser llevada a cabo mediante métodos paramétricos que combinen las variables 

relevantes de dicha condición. En este trabajo consideraremos tres metodologías diferentes: 

DRASTIC (Aller et al, 1987), GOD (Foster, 1987) y AVI (Stempvoort et al, 1992). 

El método DRASTIC tiene en cuenta siete variables: profundidad al acuífero, recarga, tipo de 

acuífero, tipo de material sobre el acuífero, topografía, características de la zona no saturada y la 

conductividad hidráulica. El método AVI tiene en cuenta el espesor del material sobre el acuífero y 

su conductividad hidráulica. El método GOD tiene en cuenta el tipo de acuífero, el tipo de material 

sobre el acuífero y la profundidad al acuífero.  

Ya fue anotado que los acuíferos en la cuenca se reducen a la Formación Mesa y los depósitos 

aluviales someros en la confluencia de los ríos Dulce con Samaná Sur, y el río La Miel con el río 

Samaná Sur. La vulnerabilidad de estos acuíferos a la contaminación fue evaluada con los 

métodos AVI, GOD y DRASTIC. Los resultados de la aplicación de estos métodos coinciden en la 

calificación de vulnerabilidad muy alta para ambas zonas. En la Tabla 59 se encuentran los 

resultados de la evaluación de vulnerabilidad de acuíferos. 
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Tabla 59. Resultados evaluación de vulnerabilidad de los acuíferos. 

Unidad geológica Método Calificación Descripción 

Vegas aluviales 

AVI -2 Vulnerabilidad muy alta 

GOD 5 Vulnerabilidad muy alta 

DRASTIC 191 Vulnerabilidad muy alta 

Formación Mesa 

AVI 0,7 Vulnerabilidad muy alta 

GOD 3 Vulnerabilidad muy alta 

DRASTIC 162 Vulnerabilidad alta 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.4 HIDROGRAFÍA 

Para la cuenca del Río Samaná Sur, se realizó un ajuste de los límites geográficos de la misma, 

respecto a los límites iniciales establecidos en los términos de referencia, ya que la escala de los 

insumos que se tenían para dicha delimitación era una escala más detallada y permitió ajustar 

dichos límites. La descripción de los ajustes realizados y la delimitación final de la cuenca se 

encuentran explicados en detalle en el capítulo 2 del informe de diagnóstico, en la sección 

correspondiente con la caracterización de la cuenca.  

4.4.1 Caracterización hidrográfica de la cuenca del Río Samaná Sur y subcuencas 

La cuenca corresponde a la subzona hidrográfica del Río Samaná Sur clasificada por el IDEAM 

con código 2305-01, con área aproximada de 1165.66 km2. Con una altura máxima de 3847 msnm 

y su punto más bajo de 162 msnm. Respecto a la delimitación inicial entregada en los términos de 

referencia, el límite final difiere en la parte alta, tal como se muestra en la Figura 72.  Este límite se 

obtiene a partir de las direcciones de flujo derivadas del Modelo Digital de Elevación de terreno 

(DEM) de resolución 10m x 10m, generado por el Consorcio a partir de la cartografía base 

entregada por CORNARE.  Para hacer un chequeo del límite obtenido por el modelo, se verificó 

que los drenajes efectivamente fueran en la dirección marcada por el límite a partir de la ortofoto 

del servicio WMTW de la Gobernación de Antioquia, en escala 1:10000, disponible para el área 

sobre el departamento de Antioquia.   
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Figura 72. Límite obtenido por el Consorcio para la cuenca del Río Samaná Sur y límite entregado en 
pliegos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Con base en el Modelo Digital de Elevación de terreno (DEM) de resolución 10m x 10m, generado 

por el Consorcio a partir de la cartografía base entregada por CORNARE, utilizando las 

herramientas de cálculo hidrológico del ArcGis 10.1 se obtienen las direcciones de flujo, el flujo 

acumulado y las subcuencas del Río Samaná Sur (Ver  

Figura 73).  Las subcuencas obtenidas se han verificado sobre la base de la red de drenaje 

1:10000 entregada por CORNARE y sobre la base 1:25000 para el área en jurisdicción de 

CORPOCALDAS. En algunos casos donde la red de drenaje no coincidía con la red generada a 

partir del DEM, se decide dejar la delimitación obtenida con este último ya que se considera que 

este resultado es de una resolución mayor que la red base. Sin embargo, en las zonas planas y 

embalses donde el drenaje resultante del modelo presenta errores, se ajusta la forma de las 

subcuencas para que coincida con el drenaje 1:10000.  



 

244 
 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.4.1.1 Codificación de subcuencas 

Siguiendo la metodología presentada por el IDEAM para la codificación de las cuencas en 

Colombia, se han establecido para la cuenca del Río Samaná Sur, los códigos de las subcuencas 

hasta el nivel subsiguiente 2. En la Tabla 60, se presentan las subcuencas establecidas junto con 

el nombre asignado según la corriente principal y el código. El orden en la codificación de los 

niveles se dio a partir del punto de entrega o desembocadura y por la derecha se inició la 

asignación de valores de forma consecutiva comenzando por 01 hasta que se retornó al punto 

inicial.  

 

Figura 73. Delimitación de Subcuencas de la cuenca del Río Samaná Sur. 
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Tabla 60. Código y Nombre de subcuencas 

Código subcuenca Nombre subcuenca-corriente 

230501-01 Edesma 

230501-02 Rosario 

230501-03 Río San Lorenzo 

230501-04 Río Chamberri 

230501-05 El Pozo 

230501-06 Río Paloma 

230501-07 Río Negrita 

230501-08 San Pedro 

230501-09 San Pedro-Damas 

230501-10 Río Samaná 

230501-11 Río Dulce 

230501-12 La Iguana 

230501-13 Las Mercedes 

230501-14 Samaná-Santa Rita 

23001-15 Río Hondo 

230501-16 Río Hondo-La Arenilla 

 

4.4.1.2 Caracterización de los sistemas y patrones de drenaje 

Con el fin de catalogar una cuenca como bien o mal drenada se utiliza la densidad de drenaje (Dd). 

Establecida como la relación de la longitud de todos los ríos de una cuenca con su superficie. El 

total de cursos de agua está dado por la suma de las longitudes de las corrientes de cada orden 

encontrado en la cuenca.  Se puede considerar que valores de Dd mayores a 3 kms/km2 indican la 

eficiencia de la red de drenaje. Esta toma sus   características, influenciada por las lluvias y la 

topografía. Por esto se tiene que para un valor alto de la Dd corresponden a grandes volúmenes de 

escurrimiento, al igual que mayores velocidades de desplazamiento de las aguas. 

Los estudios realizados con los sistemas de drenaje, han permitido diferenciar cierto número de 

éstos, basados exclusivamente en su forma, lo cual ha dado lugar a una clasificación de estos en 

patrones de drenaje (originados por ríos erosionales), y patrones de drenaje (originados por ríos 

deposicionales). Para la cuenca del Río Samaná Sur, la densidad de drenaje es de 3. 8 km/km2, la 

cual es mayor a 3km/km2, rango a partir del cual en Colombia se consideran como cuencas bien 

drenadas. Por lo que se observa en la tabla de densidades para las subcuencas (Ver  

Tabla 61), estas presentan valores entre 1.5 y 3.0 km/km2 en su mayoría, excepto las quebradas 

Chamberí (230501-04), El Pozo (230501-05) y San Pedro (230501-08), que presentan valores 

mayores a 3.0 km /km2, cuyas zonas presentan una altísima densidad de drenaje. 
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Tabla 61. Densidad de drenaje subcuencas 

Nombre subcuenca-corriente 
Densidad de drenaje 

(km/km2) 

La  Edesma 4.23 

 El Rosario 2.03 

Río San Lorenzo 1.26 

Río Chamberí 9.49 

 El Pozo 24.15 

Río Paloma 1.90 

Río Negrito 2.31 

San Pedro 8.25 

San Pedro – Damas 3.95 

Río Samaná 2.42 

Río Dulce 2.85 

 La Iguana 3.04 

 Las mercedes 7.14 

Samaná –  Santa Rita 3.78 

Río Hondo 2.75 

Río Hondo - La Arenilla 3.66 

 

Tal como se observa en la Figura 74, la cuenca del Río Samaná Sur presenta un sistema de 

drenaje dendrítico y es de orden 7. El orden obtenido para una cuenca depende en gran medida de 

la representación que se tenga del drenaje. Con base en el mapa de flujo acumulado, se determina 

un umbral de área drenante, a partir de la cual se forma un cauce. Para la cuenca del Río Samaná 

Sur, este umbral de área se modificó varias veces de tal manera que la red resultante del modelo, 

coincidiera en gran medida con la cartografía base del drenaje de 1:10000. 
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Figura 74. Sistema de drenaje Cuenca Río Samaná Sur  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tal como se observa en la Figura 74, y según la clasificación mostrada en la  

Figura 75, la cuenca del río Samaná Sur presenta un sistema de drenaje subdendrítico, 

obedeciendo a una modificación del sistema dentrítico en el cual existe un control de pendientes 

en los cauces de segundo y tercer orden, produciendo en las zonas correspondientes un cierto 

grado de paralelismo. Adicionalmente, según la clasificación de corrientes individuales, propuesta 

por Leopold y Wolman (1957), la corriente del Rio Samaná Sur, tiene un patrón de alineamiento 

recto (ver Figura 76 ), con una sinuosidad menor de 1.5, aunque su thalweg presenta un 

alineamiento sinuoso, discurriendo a través de barras alternas. Estos cauces rectos se consideran 

en un estado de transición hacia cauces meándricos. 
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Figura 75. Patrones de drenaje 

Fuente: Caracterización cuencas hidrográficas. Universidad del Tolima, Facultad de Ingeniería Forestal, 
Ibagué, 2001. 

 
 

Figura 76. Patrón de drenajes individuales o de alineamiento 

Fuente: Caracterización cuencas hidrográficas. Universidad del Tolima (2001) 
 

4.4.2 Caracterización hidrográfica de las microcuencas abastecedoras de acueductos 

municipales de la cuenca del Río Samaná Sur 

De acuerdo a lo que se presentará en la sección 4.7.3, en la cuenca del Río Samaná Sur se tienen 

4 concesiones para acueductos municipales. Las microcuencas abastecedoras de acueductos 

municipales, asociadas a los puntos de concesión, se han analizado desde la morfometría e 

hidrografía, considerando su interés estratégico para la gestión del recurso hídrico en la cuenca del 

Río Samaná Sur. 
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4.4.2.1 Delimitación de microcuencas abastecedoras de acueductos municipales 

Partiendo de las coordenadas reportadas en la base de datos entregada por CORNARE, donde se 

relacionan las concesiones municipales dentro de la cuenca, se realizó un análisis del área 

drenante a cada punto. Mediante este ejercicio se evidenció que había algunos puntos de 

captación que tenían áreas pequeñas en las cuales resultaba muy compleja e imprecisa la 

modelación hidrológica, y la caracterización morfométrica e hidrológica dada la escala del DEM. 

Con el fin de obtener la caracterización morfométrica, hidrográfica, la oferta hídrica y los 

indicadores de presión sobre el recurso hídrico para estas microcuencas fue necesario obtener 

algunos puntos de cierre en la concesión ubicada más aguas abajo sobre la misma corriente, o que 

englobaran varias concesiones muy cercanas para facilitar la modelación hidrológica en dichos 

puntos. En la Figura 77 se presenta el detalle de la parte de la cuenca del Río Samaná Sur, donde 

se aprecian las microcuencas abastecedoras municipales a las cuales se les obtuvo la hidrografía y 

morfometría, delimitadas a partir de los puntos de cierre. En la Tabla 62 se encuentra la relación 

del municipio para el cual es la concesión y el nombre asignado a la microcuenca abastecedora. El 

paréntesis que acompaña al nombre, contiene el número de concesiones que han sido agrupadas 

en dicha microcuenca. 

Tabla 62. Relación de Municipios para los cuales se hace la concesión y el nombre asignado a la 
microcuenca.  

Municipio Nombre 

Argelia Argelia (1) 

Nariño Nariño 1 (1) 

Nariño Nariño 2 (2) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Nota: en paréntesis al lado del nombre de la 
microcuenca se encuentra el número de concesiones agrupadas dentro de esta. 
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Figura 77. Mapa de microcuencas abastecedoras de acueductos Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.4.2.2 Sistema de drenaje de las microcuencas abastecedoras 

Para las microcuencas abastecedoras se establecen los mismos patrones de drenaje que para las 

subcuencas que las contienen, siendo estos subdenítricos. Las densidades de drenaje se han 

calculado para estas microcuencas, y como se observa en la  

Tabla 63, estas son de un orden de magnitud similar al d la cuenca y subcuencas, lo cual 

representa una tipo de drenaje homogéneo en toda la cuenca y procesos de erosión similares en 

toda su extensión.  
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Tabla 63. Densidad de drenaje de las microcuencas abastecedoras de acueductos municipales. 

Nombre 
Quebrada 

Área 
(km2) 

Longitud 
drenaje 

(km) 
Dd 

Argelia (1) 0.719 1.4 1.94 

Nariño 1 (1) 0.236 0.6 2.54 

Nariño 2 (2) 1.01 2.4 2.4 

 

4.4.2.3 Codificación de las microcuencas abastecedoras 

No se realiza la codificación de las mismas, ya que en este POMCA el análisis general se ha 

realizado para el nivel subsiguiente 2, y por su tamaño estas microcuencas corresponden con 

niveles subsigueintes 3 o mayores, cuya codificación queda por fuera del alcance de este POMCA. 
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4.5 MORFOMETRÍA 

Los estudios morfométricos son de gran importancia en el estudio de cualquier cuenca, ya que 

ofrecen un parámetro de comparación y/o interpretación de los fenómenos que ocurren en ésta. Un 

ejemplo claro de esto se encuentra en el área, ya que constituye un criterio para establecer la 

magnitud del caudal. 

Estos elementos físicos proporcionan la más conveniente posibilidad de conocer la variación en el 

espacio de los elementos del régimen hidrológico. 

4.5.1 Morfometría de la cuenca del Río Samaná Sur y subcuencas 

Los parámetros físicos de la cuenca dan cuenta principalmente de su forma y de su red de drenaje 

y son relacionados de diversas formas con la respuesta de la cuenca ante un evento de lluvia. Los 

parámetros principales son el área, expresada como la proyección horizontal de la superficie de la 

cuenca, normalmente en km2, y el perímetro de la divisoria de aguas, expresado en km o m. A 

continuación, se presentan los coeficientes que describen la morfología de la cuenca, derivados de 

estas dos características principales. En la Tabla 67 se presentan los valores obtenidos para la 

subcuencas, cuya forma de cálculo y valores puntuales para la cuenca se relacionan a 

continuación:  

4.5.1.1 Área (A) 

Este parámetro es de gran importancia, por constituir el criterio de la magnitud del caudal, en 

condiciones normales y así mismo crecen los caudales medios, mínimos y máximos a medida que 

la cuenca crece.  

Definida como la medida de la superficie de la cuenca, encerrada por la divisoria topográfica. Es 

una de las características morfométricas más importantes de una cuenca y contribuye con la 

escorrentía superficial. Para toda la cuenca del Río Samaná Sur su área es de 1165.66 km2 

4.5.1.2 Perímetro 

El perímetro es la medición de la línea envolvente del área y se mide en unidades de longitud (m o 

km). Para el Río Samaná Sur es de 335.62 km 
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4.5.1.3 Longitud y ancho de la cuenca 

La longitud de la cuenca (Lb), es la distancia medida en línea recta y paralela al cauce principal, 

entre la salida de la cuenca y el punto más alejado de esta. El ancho medio de la cuenca (α), es la 

relación entre el área y la longitud de la cuenca. 

4.5.1.4  Factor forma de la cuenca (Hf) 

Expresa la relación existente entre el área de la cuenca, y el cuadrado de la longitud de la cuenca. 

Para la cuenca de Samaná Sur el factor es de 0.3. 

 

𝐻𝑓 =
𝐴

𝐿𝑏2
 

Donde 
A = Área de la cuenca 
Lb = Longitud de la cuenca 
 

Los valores del factor de forma se pueden interpretar según la Tabla 64. Se observa entonces que 

la cuenca es alargada, lo que se asocia a una baja susceptibilidad de presentar crecidas súbitas, 

ante precipitaciones fuertes.  

Tabla 64. Valores interpretativos del factor de forma 

Valores aproximados Forma de la cuenca 

 <0.222 Muy alargada 

 0.22-0.3 Alargada 

0.3-0.37 Ligeramente alargada 

0.37-0.45 Ni alargada ni ensanchada 

0.45-0.60 Ligeramente Ensanchada 

0.60-0.80 Ensanchada 

0.80-1.20 Muy Ensanchada 

>1.2 Rodeando el Desagüe 

Fuente: Jiménez, 2009. 
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4.5.1.5 Coeficiente de Compacidad de Gravelius (Kc) 

Es un índice que indica la semejanza de la forma de la cuenca, con un círculo. Se define como el 

perímetro de la cuenca dividido por el perímetro de un círculo de igual área. Para la cuenca este 

valor es de 2.8  

 

𝐾𝑐 = 0.282
𝑃

√𝐴
 

Donde: 
Kc: Coeficiente de compacidad 
P:   Perímetro de la Cuenca 
A:   Área de la cuenca 
 

El coeficiente de compacidad está relacionado estrechamente con el tiempo de concentración, que 

es el tiempo que tarda una gota de lluvia en moverse desde la parte más lejana de la cuenca hasta 

el desagüe. Según el valor de este coeficiente la cuenca es de clase 3 (Ver Tabla 65), presentando 

características de una cuenca que no es de régimen torrencial. 

Tabla 65. Valores del Coeficiente de Compacidad y su relación con las características de la respuesta. 

Clase de 
Forma 

Rangos de 
clase 

Forma de la cuenca Características 

Clase Kc1 De 1.0 a 1.25 Casi redonda a oval-redonda Cuenca torrencial peligrosa 

Clase Kc2 De 1.25 a 1.50 Oval redonda a oval-oblonga 
Presenta peligros torrenciales, 

pero no iguales a la anterior 

Clase Kc3 Mayores a 1.50 Oval-oblonga a rectangular-oblonga 
Son las cuencas que tienen menos 

torrencialidad 

Fuente: Henao, S. 1998. 

 
4.5.1.6 Índice de alargamiento (Ia) según Horton 

Este índice se obtiene relacionando la longitud de la cuenca con el ancho medio. Para la cuenca se 

obtiene un valor de 2.1 

𝐼𝑎 =
𝐿𝑏

𝑎
 

Donde: 

𝐼𝑎: Índice de alargamiento 

Lb: Longitud de la cuenca 

α: Ancho medio 



 

255 
 

 

Los rangos para el índice de alargamiento se presentan en la Tabla 66.  El resultado de esta 

relación está dentro del rango 1.5 a 2.8, “Moderadamente alargada”, lo que indicaría una baja 

torrencialidad. 

Tabla 66. Rangos Índices de alargamiento. 

Rangos de Ia Clases de alargamiento 

0.0 – 1.4 Poco alargada 

1.5 -  2.8 Moderadamente alargada 

2.9 -  4.2 Muy alargada 

Fuente: Henao, S. 1998 

 
A manera de resumen se ha preparado la siguiente tabla, donde se consignan los valores para los 

parámetros descritos anteriormente y adicionalmente, otros valores físicos que serán explicados 

más adelante en la sección de pendientes. 

Tabla 67. Resumen Parámetros físicos cuenca Río Samaná Sur. 

Detalle Cantidad Unidad 

Detalle Cantidad Unidad 

Área (A) 1165.66 km2 

Perímetro 335.62 km 

Longitud del cauce principal 100.9 km 

Longitud de la cuenca 67.38 km 

Ancho medio cuenca 17.30 km 

Altura máxima (H máx). 3799 msnm 

Altura mínima (H mín). 160 msnm 

Elevación media 16840 m 

 Área vertiente mayor 676.82 km2 

Área vertiente menor 488.84 km2 

Pendiente media cauce (Pm) 3.6 % 

Pendiente media cuenca (S) 26.6 % 

Índice de Forma (Hf) 0.3 - 

Índice de alargamiento (Ia) 2.1 - 

Coeficiente de compacidad (Kc) 2.8 - 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.5.1.7 Curva Hipsométrica Río Samaná Sur 

La curva hipsométrica es la representación gráfica de la variación altitudinal de una cuenca. A partir 

de ella se puede establecer el porcentaje de área que está por encima de determinada altitud y en 

función de su forma se puede determinar si es una cuenca en equilibrio desde el punto de vista de 

lo erosionado de su terreno.   En la Figura 78 se presenta la curva hipsométrica y adicionalmente la 

distribución del área entre cotas y el porcentaje que cada una representa en la cuenca. Se observa 

que la mediana de altitud para el 50% del área en la curva es de 1500 msnm. En la Figura 79, se 

muestra la distribución altitudinal de la cuenca. Allí se observa claramente su distribución alargada 

con toda la parte alta de la cuenca en la zona inicial de la misma. Las fajas altitudinales nos 

muestran que la mayor proporción del área de la cuenca se encuentra entre las cotas 800 a 1200 

msnm con 273.06 km2 lo que representa el 23.43% del total del área de la cuenca. A partir de los 

datos se puede concluir que es una cuenca sedimentaria en equilibrio. 

 

Figura 78. Curva Hipsométrica de para la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 79. Distribución altitudinal de la cuenca.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.5.1.8 Pendiente media de la cuenca (S) 

La pendiente de la cuenca incide en la presencia de diversos fenómenos relacionados con el 

desplazamiento de capas de suelo de una cuenca ya sean de erosión o de sedimentación. Todo lo 

relacionado con este parámetro se presenta en la sección 4.6, en donde se muestra el mapa de 

pendientes y el análisis del mismo.  Sin embargo, como una metodología alterna, la pendiente 

media se calculó mediante la ecuación siguiente, obteniendo un valor de 26.6% 

𝑆 =
𝐷𝐿

𝐴
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Donde: 
D: Distancia entre curvas de nivel  
L: Sumatoria de longitudes de curvas de nivel  
A: Área de la cuenca 
 
Según el resultado de este indicador, la cuenca cuenta con pendientes suaves y poco susceptibles 

a la torrencialidad. 

4.5.1.9 Perfil altitudinal del Río Samaná Sur 

En la Figura 80, se presenta el perfil del Río Samaná Sur. Como se observa, tiene un desarrollo 

continuo a pesar de la unión de tributarios de diferente orden. Presenta una zona de mayor 

pendiente en la parte media alta de su recorrido, y una zona muy plana al final, antes de la 

desembocadura en el Río La Miel. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Perfil altitudinal del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 
 

4.5.1.10 Pendiente media del cauce (P) 

La pendiente se calculó por el método de los valores extremos, mediante la ecuación: 
 

𝑃𝑚 =
𝐻𝑚á𝑥−𝐻𝑚í𝑛

𝐿
100     

 
Donde, L es la longitud del cauce, Hmáx, la altura máxima y Hmin la altura mínima.  
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El valor obtenido para el cauce del Río Samaná Sur, es de 3.6%, indicando que los flujos en el 

cauce no tienden a grandes velocidades por lo que la cuenca se caracteriza por pendientes suaves 

con régimen torrencial bajo y de tipo aluvial. 

4.5.1.11 Índice Asimétrico (Ia) 

Este índice evalúa la homogeneidad de la cuenca en la distribución de la red de drenaje. Se 

obtiene del cociente entre el área de la vertiente mayor y menor, las cuales son separadas por el 

cauce principal, según la ecuación: 

𝐴𝑑 =
𝐴 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

𝐴 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
 

Donde: 

Ad = Índice Asimétrico 

Amayor= Área de la vertiente mayor (km2) 

Amenor= Área de la vertiente menor (km2) 

La cuenca Samaná Sur tiene una distribución homogénea de las vertientes izquierda y derecha de 

la misma con un valor del índice asimétrico de 1.4. 

4.5.1.12 Tiempo de concentración (Tc) 

Para estimar el tiempo de concentración, se reportan en la literatura varias ecuaciones empíricas, 

obtenidas con datos de cuencas de diferentes áreas y drenajes, por lo que pueden arrojar 

resultados muy diferentes para una misma cuenca. Para la cuenca del Río Samaná Sur se estimó 

el tiempo de concentración por dos de los métodos más utilizados en Colombia. Los resultados 

para la cuenca y subcuencas se muestran en la Tabla 68 y la Tabla 69 respectivamente; donde se 

puede observar que los valores son similares, por lo que finalmente se propone utilizar el valor 

promedio. 

Método de Kirpich: 

 

𝑇𝑐 = 0,06628 × (
𝐿

𝑆0,5
)

0,77

 

Donde: 
L = Longitud del cauce 

S = Pendiente media del cauce: (m/m) 
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Método del California Culverts Practice: 

𝑇𝑐 = 0,0195 × (
𝐿3

𝐻
)

0,385

 

 
L = Longitud del cauce 
H = Diferencia de altura máxima y mínima del cauce 
 

Tabla 68. Tiempos de concentración (Tc) estimados para la cuenca y el valor promedio adoptado.  

 
Kirpich 

California Culverts 
Practice 

Tc 
(horas) 

8.31 8.3 

 Promedio: 8.3 horas 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La  

Tabla 69 presenta los valores de los parámetros morfométricos para las subcuencas del Río 

Samaná Sur. A manera de ejemplo en la Figura 81 y Figura 82 se presentan las curvas 

hipsométricas para las subcuencas del río La Paloma, la Quebrada Llanada y La quebrada San 

Pedro. La hipsometría de las subcuencas que en realidad son intercuencas, puede resultar atípica, 

porque no representan como tal una unidad hidrográfica, sino que constituyen un área intermedia 

que sólo muestra un tramo del rio.  Igualmente los perfiles de los cauces para estas intercuencas, 

se presentan atípicos y no permiten concluir sobre las características de torrencialidad que 

usualmente se derivan de estos análisis.  El perfil de la subcuencas del río La Paloma y el río San 
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Pedro se presenta en las 

 

Figura 83 y Figura 84 respectivamente.  

El factor de forma para la mayoría de las subcuencas está dentro de los rangos 0.45 – 0.60 o 

“ligeramente ensanchadas” a excepción de la quebrada Las Mercedes y el Río Hondo-La Arenilla, 

que están en el rango 0.60 – 0.80 ó “ensanchadas”. El coeficiente de compacidad, presenta en su 

mayoría un rango mayor de 1.50 – 1.75, es decir que su forma va de “Oval-Oblonga a rectangular 

oblonga”. El índice de alargamiento, está dentro de los rangos 0.0 – 1.4, es decir “poco alargadas” 

excepto el Río Negrito que está dentro del rango  2.9 – 4.2 “muy alargadas” . Por su área y 

longitud, se consideran importantes dentro de la cuenca, el Río Samaná Sur, Río San Lorenzo, Río 

Paloma y Río Samaná. 
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Tabla 69. Parámetros fisiográficos y morfométricos de las subcuencas del Río Samaná Sur.  

Nombre 

 

Área 

(km2) 

Perímetro 

(km) 

Longitud 
cauce 
(km) 

Longitud 
cuenca 

(km) 

Ancho 
Medio 
(km) 

Elevación 
Elevación     
media (m) 

Pm S* Hf* Ia Kc* 
Tc* 

(Hs) Hmáx Hmín 

La  Edesma 36.25 46.98 15.3 10.06 3.6 463 166 314.5 1.90 1.94 0.4 2.01 2.18 2.47 

 El Rosario 49.15 54.08 23.3 10.30 4.8 1061 218 639.5 3.6 3.62 0.5 1.24 2.16 2.69 

Río San 
Lorenzo 

158.10 101.0 23.9 17.65 9.0   1743 297 1020.0 6.0 6.1 0.5 1.41 2.25 2.25 

Río Chamberí 48.22 43.30 12.4 8.98 5.4 2266 375 1320.5 15.2 15.3 0.6 1.73 1.75 0.95 

 El Pozo 25.29 29.12 10.4 7.61 3.3 2868 576 1722.0 22.0 22.15 0.4 1.52 1.62 0.72 

Río Paloma 118.17 69.76 27.8 18.25 6.5 3102 584 1843.0 9.0 9.1 0.4 1.39 1.80 2.16 

Río Negrito 80.02 77.50 31.6 21.50 3.7 2964 549 1756.5   7.6 7.65 0.2 3.84 2.43 2.54 

San Pedro 59.15 49.58 12.3 9.44 6.3 3020 1329 2174.5 13.7 13.7 0.7 1.11 1.80 0.99 

San Pedro – . 
Damas 

77.85 56.26 20.2 13.22 5.9 2358 634 1496.0 8.5 8.52 0.4 1.20 1.79 1.73 

Río Samaná 125.52 70.72 19.2 15.27 8.2 3531 861 2196.0 13.8 13.9 0.5 1.17 1.77 1.38 

Río Dulce 88.94 65.80 20.3 15.71 5.7 3787 1444 2615.5 11.5 11.6 0.3 2.12 1.95 1.55 

 La Iguana 71.31 58.58 16.5 11.08 6.4 2956 730 1843.0 13.0 13.5 0.6 1.27 1.94 1.24 

 Las mercedes 42.63 42.08 14.7 7.43 5.7 2346 645 1495.5 11.5 11.6 0.8 1.00 1.80 1.21 

Samaná –  
Santa Rita 

71.14 51.78 21.6 12.31 5.8 1654 468 1061.0 5.4 5.5 0.5 1.32 1.72 2.16 

Río Hondo 58.83 48.24 15.6 10.90 5.4 2338 820 1579.0 9.6 9.7 0.5 1.42 1.76 1.35 

Río Hondo - La 
Arenilla 

55.10 50.24 13.4 9.03 6.1 1620 420 1020.0 8.9 9.0 0.7 1.13 1.90 1.24 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

*Pm =  Pendiente media del cauce principal de la subcuenca 
*Hf =  Factor forma 
*Kc =  Coeficiente de compacidad 
*Ia =  Índice de alargamiento 
*Tc = Tiempo de concentración en hor 
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Figura 81. Curva hipsométrica subcuenca Río La Paloma 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 

Figura 82. Curva hipsométrica subcuenca San Pedro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 83. Perfil Altimétrico Río La Paloma 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 

 

Figura 84. Perfil Altimétrico Río San Pedro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.5.2 Morfometría de microcuencas abastecedoras de acueductos municipales dentro de 

la cuenca del Río Samaná Sur 

Para estas microcuencas se hizo un análisis morfométrico, cuyos resultados se encuentran 

consignados en la Tabla 70. A manera de ejemplo en la Figura 85 y Figura 86 se presentan la 

curva hipsométrica y el perfil altimétrico para la microcuenca Alejandría (1).  

Tabla 70. Morfometría microcuencas abastecedoras de acueductos Río Samaná Sur. 

Nombre 

Quebrada 

Área 

(km2) 

Longitud 
drenaje 

(km) 

Elevación 

(msnm) 
Elevación 

media 

(m) 

(Pm) (Hf) (Kc) (Ia) 
Tc 

(h) 
Hmáx Hmín. 

Argelia (1) 0.719 1.4 2498 1624 2061.0 21.0 0.3 1.56 2.32 0.36 

Nariño 1 
(1) 

0.236 0.6 1963 1143 1553.0 22.0 0.9 1.46 0.79 0.33 

Nariño 2 
(2) 

1.01 2.4 1925 1160 1542.5 20.0 0.4 1.57 2.14 0.35 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

*Pm = Pendiente media del cauce principal de la subcuenca 

*Hf = Factor forma 

*Kc = Coeficiente de compacidad 

*Ia = Índice de alargamiento 

*Tc = Tiempo de concentración en hora 
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Figura 85. Curva hipsométrica microcuenca Argelia (1)  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño  

 

Figura 86. Perfil altimétrico quebrada principal microcuenca Argelia (1).  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 
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4.6 PENDIENTES 

Se refiere al grado de inclinación del terreno expresado en porcentaje. Con la ayuda del sistema de 

información geográfica (SIG), y a partir del modelo digital del terreno (DEM) se obtiene el mapa de 

pendientes para la cuenca (Ver Figura 87) y a partir de allí se realiza el análisis por rangos de 

pendientes.  En la Tabla 71, se presentan para los rangos de pendiente, su respectiva relación de 

área en dicho rango para la cuenca del Río Samaná Sur.  De los resultados mostrados, se observa 

que el rango que representa la mayor área (51.01%) es el que se encuentra entre 25-50% con 

594.66 km2, lo que implica que en un 50% la cuenca tiene una pendiente ligeramente escarpada. 

La pendiente promedio para la cuenca del Río Samaná Sur se estima en 26.6%.  

Tabla 71. Resultados análisis de pendientes para la cuenca del Río Samaná Sur. 

Pendiente Rango Área km2 Área ha % 

A nivel 0 - 1 1.74 173.63 0.15 

Ligeramente plana 1 - 3 10,27 10.27.26 0.88 

Ligeramente inclinada 3 - 7 40,76 4076.10 3.5 

Moderadamente inclinada 7 - 12 79.13 7913.37 11.42 

Fuertemente inclinada 12 - 25 418.51 41850.85 35.90 

Ligeramente escarpada o 
ligeramente empinada 

25 - 50 594.66 59465.52 51.01 

Moderadamente escarpada o 
moderadamente empinada 

50 - 75 20.27 2026.98 1.74 

Fuertemente escarpada o 
fuertemente empinada 

75 - 100 0,33 32.80 0.03 

Totalmente escarpada > 100 0 0 0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 87. Mapa de pendientes de la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.7 HIDROLOGÍA 

4.7.1 Análisis de la red de estaciones hidrométricas 

4.7.1.1 Información disponible 

En la cuenca del Río Samaná Sur, se encuentran seis estaciones de caudales de las cuales, 

únicamente se pudo acceder a las series de caudales medios diarios de 3 estaciones 

hidrométricas: 23057070- Circasia HDA, 23057080- Butantan y 23057090- Pte. Linda 4-938. Dicha 

información fue solicitada a los siguientes organismos: IDEAM (Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales), CORPOCALDAS, CORNARE (Corporación Autónoma 

Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare), EPM (Empresas Públicas de Medellín) y 

CHEC.  

A partir de dicha información se realizaron los tratamientos informáticos necesarios para la 

conversión de los archivos suministrados por los distintos organismos y su incorporación a un 

banco de datos tanto a nivel diario como a mensual.  

En la Tabla 72 se muestran las estaciones hidrométricas disponibles en la cuenca del Río Samaná 

Sur con registros de caudal, así como su localización geográfica, corriente en la que se ubica, la 

fuente de dicha información y el período de registro de dichas estaciones. Así mismo, a 

continuación de la tabla se muestra el listado de existencias de las series disponibles. 

En el listado de existencias de las series de caudales medios diarios se especifica para cada 

estación hidrométrica y período de registro, los años que disponen de todos los datos, aquellos 

otros que disponen de algunos datos parciales y, por último, los que no disponen de ningún dato. 

En la Figura 88 se muestra la distribución de las estaciones hidrométricas con series de caudal en 

la cuenca del Río Samaná Sur. En dicha figura, se han resaltado en color verde, las estaciones 

situadas en los ríos o quebradas principales y que por tanto han sido objeto de análisis en el 

informe actual. 

Tabla 72. Estaciones hidrométricas con datos disponibles de caudal en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Código Nombre Norte Este 
Altitud 
(msnm) 

Municipio Corriente Fuente 
Período 
registro 

23057070 
CIRCASIA 

HDA 
1103741.2 879308.3 730 

Pensilvania 
 

Samaná 
Sur 

CHEC 
1966-
1981 

23057080 BUTANTAN 1122111.7 919964.4 200 Samaná 
Samaná 

Sur 
CHEC 

1967-
1983 

23057090 
PTE. LINDA 

4-938 
1107418.1 884855.9 600 Nariño 

Samaná 
Sur 

CHEC 
1969-
1987 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 88. Mapa de localización de las estaciones hidrométricas de la cuenca del Río Samaná Sur.  

Nota: Se señalan en verde las estaciones situadas en ríos o quebradas principales y que han sido analizadas 
en el estudio actual.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.1.2 Análisis de la información de caudales 

En este apartado se analiza la información de caudales de las estaciones situadas en los ríos y 

quebradas principales de la cuenca del Río Samaná Sur. En primer lugar, se ha llevado a cabo un 

análisis de consistencia visual de la serie de caudal disponible. Para ello, se ha elaborado la gráfica 

de caudales medios mensuales del período completo de datos de las estaciones hidrométricas. 

Este gráfico sirve para analizar la consistencia de la información hidrológica en forma visual, e 

indicar el período o períodos en los cuales la información es dudosa, lo cual se puede reflejar como 

“picos” muy elevados o valores muy bajos, saltos y/o tendencias. 

En la Figura 89 se presenta la serie mensual para las tres estaciones y en la Figura 90 se muestran 

las series de caudal medio mensual multianual. 
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Figura 89. Hidrogramas de aportaciones medias mensuales de las estaciones hidrométricas 23057070- 
Circasia HDA, 23057080- Butantan y 23057090- Pte. Linda 4-938.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Las estaciones hidrométricas 23057070- Circasia HDA, 23057080- Butantan y 23057090- Pte. 

Linda 4-938 presentan respectivamente un aporte medio anual a lo largo de todo el período de 

registro de 72 hm3 y 313 hm3 y 126 hm3. En la Figura 90 se observa la influencia del carácter 

bimodal de la precipitación para la estación 23057070- Circasia HDA, produciéndose una clara 

diferenciación entre estación húmeda y seca. 
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Figura 90. Caudales medios mensuales multianuales en la estación 23057070- Circasia HDA  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.2 Caudales característicos 

Las estaciones de aforo tienen como finalidad permitir observar, los caudales escurridos en puntos 

característicos del río en una serie de años tan larga como sea posible. Cuando estas estaciones 

no existen en la densidad deseada, es necesario recurrir a métodos aproximados para la 

estimación de los caudales de diseño, como son los métodos de regionalización. 

El objeto de toda estación de aforo es poder establecer la curva de caudales contra el tiempo por 

medio de la cual se definen los caudales característicos, en la Tabla 73 se pueden ver los caudales 

característicos hallados para la estación 23057090- Pte. Linda 4-938. 
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Tabla 73. Caudales característicos de la estación 23057090- Pte. Linda 4-938. 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación, se define los parámetros mostrados en la Tabla 73: 

 Q80: para un año determinado, el caudal mostrado es igualado o superado en 80 días. 

 QMED: caudal promedio de todo el año 

 10% QMED: el 10% del valor promedio de todo el año 

 Q330: para un año determinado, el caudal mostrado es igualado o superado en 330 días. 

4.7.3 Inventario de infraestructuras hidráulicas en la cuenca del Río Samaná Sur que 

afectan la oferta hídrica 

Las bases de información empleadas para identificar las estructuras hidráulicas, presentes en la 

Cuenca del Río Samaná Sur, corresponde a las bases de Registro de Usuarios del Recurso 

Hídrico proporcionadas por CORNARE y por CORPOCALDAS. A partir de estas bases de datos se 

consolidó el inventario de estructuras hidráulicas. De acuerdo a las bases de datos de RURH de 

CORNARE para los años de evaluación de la fase diagnostica del presente POMCA, se observa 

que la gran mayoría de usuarios cuenta con dispositivos de captación y otros elementos 

complementarios, en relación a la información suministrada por CORPOCALDAS no hay 

descripción de los dispositivos u estructuras para el aprovechamiento del recurso. Respecto a la 

información suministrada por parte de CORNARE, se identifica la siguiente configuración. En esta 

se incorpora información como la presencia de tanque de almacenamiento, tipo de captación las 

cuales varían entre toma lateral o rejilla tal como se reporta en la Tabla 74. 

 

 

 

Tabla 74. Componentes del abastecimiento. 
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Tanque de 
almacenamiento 

Tipo captación Macro medición Estado de la 
captación 

Continuidad del 
servicio 

X Otras NO Regular SI 

X Cámara de Toma 
Directa 

NO Bueno SI 

  Otras NO Bueno SI 

  Toma Lateral NO Regular SI 

X   NO Bueno SI 

  Cámara de Toma 
Directa 

NO Malo SI 

  Toma de Rejilla NO Bueno SI 

  Toma de Rejilla NO Regular SI 

Fuente: Base RURH CORNARE: Concesiones agua 1 Cuenca del río Samaná Sur. 

Con base en la información suministrada por las Autoridades Ambientales, se procede a presentar 

un reporte de la cantidad de estructuras de captación empleadas por sector o tipología. (Ver Tabla 

75) 

Tabla 75. Cantidad de estructura por sector identificado. 

Sector Cantidad  

Doméstico 41 

Generación Energía 3 

Industrial 7 

Riego 20 

Pecuario 30 

Piscícola 1 

Recreativo 9 

Fuente. Base RURH _CORNARE. 

Una de las características de la cuenca es que cuenta con muy pocos usuarios formalizados, esto 

se debe a su ubicación geográfica y a la topografía de la misma.  Se encontró que hay 41 

estructuras de concesión para uso doméstico, en su mayoría ubicadas en los centros urbanos de 

Argelia y Nariño. Los estructuras con fines agrícolas y pecuarios, también marcan una tendencia en 

la zona, ya que su principal renglón económico está relacionada con la agricultura, otro sector que 

cuenta con infraestructura para el desarrollo de sus actividades es el recreativo del cual se 

identificaron 9 registros. 

El grado de afectación que representan las microcuencas abastecedoras de acueductos 

municipales respecto al área total de la cuenca se presenta en la Tabla 76. Como puede 
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observarse el grado de afectación de estas microcuencas respecto al total de la cuenca es mínimo, 

en cuanto a que entre todas no suman ni el 0.5% del área de la cuenca.  

Tabla 76. Porcentaje de afectación del área de la microcuenca abastecedora municipal respecto al área 
total de la cuenca. 

Municipio Nombre Área km2 
% de afectación respecto al área 

total de la cuenca 

Argelia Argelia (1) 0.719 0.06 

Nariño Nariño 1 (1) 0.236 0.02 

Nariño Nariño 2 (2) 1.01 0.08 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.4 Caracterización de los sistemas lénticos naturales en la cuenca del Samaná Sur 

En la cuenca del Río Samaná Sur no se encuentran sistemas lénticos naturales que influyan en el 

ciclo hidrológico de la cuenca. 

4.7.5 Análisis de la información y ciclo de Sedimentos 

Tal como se evidencia en el análisis de la red de estaciones en la cuenca, no se tuvo disponibilidad 

de las series de aforos sólidos, concentración de sedimentos o transporte de sedimentos en las 

corrientes de la cuenca, que permitieran hacer un análisis de la dinámica de los sedimentos en la 

cuenca del Río Samaná Sur. 

4.7.6 Balance hídrico   

El balance hídrico en una cuenca está dado por la siguiente ecuación: 

 

 

En donde I representa las entradas de agua, O las salidas y S el almacenamiento al interior de la 

cuenca. A largo plazo, el cambio en el almacenamiento de agua al interior de la cuenca es cero. La 

única entrada de agua de la cuenca es la precipitación, despreciando las entradas subterráneas 

que puedan existir. Las salidas de agua serán la evapotranspiración real y el caudal superficial del 

punto de cierre. Los balances se realizan a nivel de cuenca, obteniendo el volumen de escorrentía 

directa como la resta de la precipitación promedio sobre la cuenca y la evapotranspiración real 

promedio sobre la cuenca multiplicado por el área acumulada de flujo a lo largo de la cuenca. Este 

procedimiento puede llevar a valores sobre estimados del balance hídrico a largo plazo en las 

dt

dS
OI 
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zonas de la cuenca donde la escorrentía directa es menor al promedio, y valores sub estimados en 

zonas donde la escorrentía directa es mayor al promedio. Finalmente se realiza el correspondiente 

cambio de unidades para representar los balances en caudales promedio de largo plazo en m3/s.  

Este producto se entrega en formato raster, pero se presenta en este informe a manera ilustrativa 

en la Figura 91.  

Para validar los balances en esta cuenca no se dispone de ninguna estación de caudal sobre el 

cauce principal o afluentes, por lo tanto, el resultado de los balances deberá servir sólo como una 

aproximación muy robusta del caudal de largo plazo.      

 

Figura 91. Balance Hídrico a largo plazo para la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.7.7 Estimación de la oferta Hídrica Total y Disponible 

Para obtener la oferta hídrica, se pueden utilizar tres aproximaciones según el Estudio Nacional del 

Agua (IDEAM, 2014). A partir de series de caudales medios, modelos lluvia escorrentía y Balance 

Hídrico. La oferta hídrica debe realizarse a nivel de cuenca y subcuencas. La primera aproximación 

en el caso de la cuenca del Río Samaná Sur no es adecuada, ya que no existen estaciones de 

caudal medio en cada una de las subcuencas. La tercera aproximación ofrece resultados sólo a 

largo plazo y no permitiría obtener los índices requeridos para el POMCA.  La segunda 

aproximación, requiere información de la cuenca, como tipo de suelos, geología, coberturas y 

topografía y requiere de algunas estaciones de aforo de caudal medio diario en la parte alta, media 

y baja de la cuenca y de estaciones de precipitación con datos diarios, en un período simultáneo de 

tal manera que pueda calibrarse y validarse el modelo. Esta última aproximación se ha 

implementado para el cálculo de la oferta hídrica en el Samaná Sur. Los detalles de la metodología 

se explican a continuación. 

4.7.7.1 Oferta Hídrica superficial total a partir de la modelación lluvia – escorrentía 

Para la estimación de la oferta hídrica en la cuenca del río Samaná Sur, se utilizó el modelo de 

Tanques desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (Amaya, et al., 

2008). En términos conceptuales el modelo de tanques asume la cuenca como una sola unidad 

territorial (modelo agregado), y realiza el balance hidrológico a escala diaria con cuatro tanques. En 

la Figura 92, se presenta el esquema conceptual del modelo. 
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Figura 92. Esquema conceptual modelo de tanques (Amaya, et al., 2008). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los requerimientos de información del modelo se clasifican en dos categorías, la información 

relacionada a climatología – hidrología y la información que da cuenta de las condiciones físicas de 

la cuenca. En la Tabla 77 se presenta la información mínima para aplicar el modelo de Tanques.  

Tabla 77. Información base para la ejecución del modelo Tanques. 

Información climatológica - hidrológica Información físico – espacial 

Precipitación (estaciones) 

Temperatura (estaciones) 

Caudales (estaciones para calibración y 
validación) 

Almacenamiento Capilar 

Conductividad Capa Superior 

Conductividad Capa Inferior 

Fuente: (Amaya, et al., 2008). 
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4.7.7.1.1 Proceso de calibración del modelo 

El proceso de calibración del modelo requiere de una serie de caudales diarios y una o varias 

series de precipitación a la misma resolución temporal, para el mismo período de tiempo, de tal 

manera que los caudales simulados con el modelo puedan ser comparados con los reales y de 

esta manera encontrar los valores de los parámetros del modelo que den como resultado el menor 

error. El error se define en función de diferentes características, como el índice Nash, el error en el 

volumen y el error cuadrático medio RMSE (por sus siglas en inglés).  

En la cuenca del Río Samaná Sur se encontraron seis estaciones de caudal sobre el Río Samaná 

Sur o afluentes, pero sólo se tuvo acceso a los registros de 3 estaciones, cuyo período de registro, 

y estado de datos faltantes se muestra en la Tabla 78. Así mismo en la Figura 93 se muestra la 

ubicación de dichas estaciones. El análisis en detalle de la calidad de la información de cada una 

de ellas se encuentra en el apartado 4.7.1.1.  

Tabla 78. Estaciones con información disponible de caudales. 

Estación Código Periodo 
Caudal promedio 

[m3/s] 
% de datos 

faltantes 

Circasia Hda 23057070 1966_1981 29.8 32.5 

Pte Linda 4-938 
23057090 

1969_1983 51.09 10.3 

Butantan 23057080 1967_1983 119.46 44.5 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 93. Ubicación estaciones de caudal sobre la cuenca del Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para calibrar el modelo se utilizó la estación de Butantán, por ser la estación más aguas abajo, 

permitiendo así representar con el modelo de manera adecuada los caudales a largo plazo para 

toda la cuenca.  La estación Puente Linda fue utilizada para hacer la validación espacial. 

Adicionalmente para obtener los datos de temperatura necesarios para la estimación de la 

evapotranspiración, se utilizó la información de la estación San Francisco. En la Tabla 79 se 

presentan las estaciones de caudal y temperatura definidas para realizar el proceso de calibración 

y simulación en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Tabla 79: Estaciones empleadas para la modelación 

Estación Código Variable 

Butantán 23057080 Caudal 

San Francisco 2308514 Temperatura 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 94 se presentan las estaciones de precipitación del IDEAM y de otras entidades dentro 

o cercanas a la cuenca del Río Samaná Sur. A pesar de la buena cantidad de estaciones que se 
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observa, sólo unas pocas contaban con registro de precipitación diario para un período de 

modelación mayor a 15 años. En el apartado de Clima de este informe de diagnóstico, se puede 

encontrar un análisis detallado de la calidad de los registros de precipitación para la cuenca.  

 

Figura 94. Estaciones de precipitación dentro y cercanas a la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El proceso de calibración en la cuenca del río Samaná Sur se realizó en la estación Butantán y el 

periodo seleccionado fue del 1 de enero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1980, este periodo 

garantizó que se incluyeran todos los periodos climáticos (lluvias y verano). En la Tabla 80 se 

observan los factores correctores definidos en la calibración y los estadísticos obtenidos para esos 

parámetros en la estación Butantán y en la Figura 95 se encuentran los caudales simulados y 

observados para el período de calibración del Modelo.  
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Tabla 80. Factores de calibración y parámetros estadísticos de ajuste para la estación Butantán 

Factores correctores Valor Índice Nash Error en el volumen 

Almacenamiento Capilar 185 

0.52 28.6% 

Conductividad Capa Superior  316 

Conductividad Capa Inferior  0 

Perdidas Subterráneas 0 

Tiempo Medio de Residencia Flujo Superficial  3 

Tiempo Medio de Residencia Flujo Subsuperficial  7 

Tiempo Medio de Residencia Flujo Base  173 

Almacenamiento Capilar  20 

Almacenamiento Agua Superficial  2 

Almacenamiento Gravitacional Z Superior  5 

Almacenamiento Gravitacional Z Inferior (acuífero) 650 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 95. Caudales simulados para calibración, estación Butantán.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para las estaciones de precipitación diaria disponibles en la zona, el período de registro iniciaba 

justo después de 1983, año en el que finaliza el registro de caudales de la estación Butantán. Para 

poder calibrar el modelo, y para efectos de tener una modelación con un período tal que 

garantizara que los resultados de la misma se pudieran considerar estadísticamente 

representativos, se generaron series sintéticas de precipitación, ubicados en los centroides de cada 
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una de las subcuencas. Estas series se generan mediante un procedimiento de interpolación a 

partir de los datos originales de las series con información de precipitación diaria y de datos que 

provienen de un proceso de llenado de series bajo las condiciones estadísticas y metodológicas 

descritas en el apartado de Clima de este mismo informe. El período de simulación que se obtuvo 

finalmente es de 40 años, desde el 01/01/1975 hasta el 31/12/2014. De este período se seleccionó 

el período concordante con los registros de caudal para la calibración del modelo.  

4.7.7.1.2 Proceso de validación del modelo 

La validación de un modelo, consiste en simular los caudales en otros sitios o en otro período de 

tiempo, sin modificar los parámetros de calibración, con el fin de determinar la validez de los 

parámetros encontrados. Para la cuenca del Rio Samaná Sur, no fue posible realizar una 

validación de los parámetros calibrados del modelo, ya que no se disponía de una serie de 

caudales medidos con la suficiente longitud para garantizar buenos resultados en la validación.  

4.7.7.1.3 Generación de series de caudal en la cuenca del río Samaná Sur y subcuencas 

En total la cuenca se dividió en 16 subcuencas (Ver Tabla 81), en función de lo establecido en el 

apartado de Morfometría del presente informe. Esta división parte de una división inicial que ya se 

tenía por parte de CORNARE, y se ajusta a la red de drenaje y a la acumulación del flujo obtenida 

del DEM. Estas subcuencas responden al sentido hidrológico, y se pueden clasificar como 

subcuencas de afluentes e intercuencas.  El punto de cierre de las primeras es la desembocadura 

del afluente en el Río Samaná Sur y constituyen por si solas una unidad hidrográfica. Las 

intercuencas, son aquellas partes de la cuenca generalmente a lo largo del cauce principal que 

quedan como zonas intermedias entre una y otra desembocadura de afluentes principales sobre el 

río y que no constituyen una unidad hidrográfica propiamente dicha. En la Tabla 81 por ejemplo, las 

subcuencas Río Dulce, La Paloma, Río Negrito son subcuencas de afluentes, mientras que las 

subcuencas La iguana, Las Mercedes, Samaná-Qda. Santa Rita son intercuencas.  

Al cierre de cada una de estas subcuencas se simuló una serie de caudal diario, para el período 

01/01/1975 – 31/12/2014. Los caudales simulados en el cierre de cada una de las intercuencas 

corresponden con el área hidrográfica acumulada hasta ese punto. De esta forma el caudal 

simulado en la subcuenca denominada Qda. Edesma será el caudal del Río Samaná Sur a la 

salida de la cuenca, que corresponde con un valor medio de 69,36 m3/s.  En la Tabla 81 y Figura 

96 se presenta el caudal medio simulado para cada subcuenca. La serie completa de los caudales 

simulados se presenta en el Numeral 2 del Anexo 18. Hidrología. 
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Tabla 81. Generación de series de caudal por subcuenca y cierre de la cuenca, periodo 01/01/1975 – 
31/12/2014  

Subcuenca 
Caudal 

promedio 
simulado (m3/s) 

Subcuenca 
Caudal 

promedio 
simulado (m3/s) 

Río Samana 8.9 
Río Samana Qda. La 

Edesma 
106.5 

Río Samaná 8.9 
Río Samaná Quebrada La 

Edesma 
106.5 

Río Samaná - Quebrada La Iguana 21.9 Río Dulce 7.0 

Río Samaná - Quebrada Las 
Mercedes 

25.9 Río Hondo 6.2 

Río Samaná - Quebrada Santa Rita 43.2 Río San Pedro 4.2 

Río Hondo - Quebrada El Arenillo 74.8 
Río San Pedro - Quebrada 

Damas 
10.5 

Río Chamberí 80.0 Río La Paloma 10.6 

Río San Lorenzo 98.4 Río El Pozo 2.7 

Río Samaná - Quebrada El Rosario 103.3 Río Negrito 19.7 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

Figura 96. Caudales promedios simulados por subcuenca, cuenca del río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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A partir de los caudales simulados en todos los puntos de cierre de las subcuencas se obtiene el 

caudal promedio multianual, y se establece como la oferta hídrica superficial total. En la Figura 97, 

se presenta la oferta hídrica para un año medio y en la Figura 98 para año seco. El año hidrológico 

medio está definido según IDEAM (2010), por los caudales medios mensuales multianuales, en 

este caso obtenidos a partir de las series simuladas y el año hidrológico seco se define a partir de 

los valores característicos mínimos de las series de caudales mensuales multianuales e incluye 

períodos de eventos El Niño y La Niña. 

 

Figura 97. Oferta Total de año medio subcuencas Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 98. Oferta Total de año seco subcuencas Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Adicionalmente, se han calculado las ofertas totales para año húmedo, año seco, año neutro, año 

Niño y año Niña. Como se observa de los resultados anteriores y de la Figura 99 para un año 

hidrológico seco la oferta total superficial en la cuenca en promedio disminuye un 54% respecto a 

la oferta para año medio, siendo más notoria esta reducción para la subcuenca del Río Samaná, 

Río Dulce, Qda. La Iguana y Las Mercedes en la parte alta, en las cuales hay una disminución de 

aproximadamente 57%. 



 

286 
 

 

Figura 99. Comparación Oferta Total año medio y seco subcuencas Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

El caudal ambiental se define como el volumen de agua necesario en términos de calidad, 

cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el 

desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios aguas debajo de la fuente de la cual 

depende tales ecosistemas (MAVDT, 2010) decreto 3930. En la literatura, se encuentran diferentes 

metodologías para la estimación del caudal ambiental, que van desde los métodos puramente 

hidrológicos, pasando por los de simulación del hábitat y los holísticos que consideran el río de 

manera global. Para este plan de ordenamiento de la cuenca del río Negro, se estimarán los 

caudales ambientales desde el enfoque hidrológico, considerando los resultados previos obtenidos 

de oferta hídrica a partir de los modelos lluvia escorrentía. Para la estimación de los caudales 

ambientales, se han implementado cuatro metodologías ampliamente utilizadas en el país, con el 

fin de presentar a la Corporación un abanico de resultados y permitir que sea esta entidad la que 

determine con cuál de los caudales ambientales se calculará la oferta disponible.  
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4.7.7.2 Determinación de los caudales ambientales 

Según la Resolución 865 de 2004, puede utilizarse como una aproximación al caudal ambiental, el 

valor máximo de caudal ecológico obtenido mediante la aplicación de alguno de estos métodos: 

 Mínimo histórico: a partir de curvas de duración de caudales medios diarios, propone como 

caudal mínimo ecológico el caudal promedio multianual que permanece el 97.5% del 

tiempo. 

 Porcentaje de descuento: el IDEAM ha adoptado como caudal mínimo ecológico un valor 

aproximado del 25% del caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente en 

estudio. 

 Reducción por caudal ambiental: el caudal ecológico en esta aproximación corresponde al 

25% del caudal medio multianual en condiciones de oferta media. 

La cuarta metodología implementada, es la propuesta por el ENA, 2014, (IDEAM, 2014), basada en 

el Índice de Retención Hídrica (IRH). El valor del caudal ambiental corresponde al Q85% de la 

curva de duración, este valor característico se aplica para un IRH superior a 0,7 (alta retención y 

regulación). Para valores de IRH inferiores a 0,7, se adopta el valor Q75% de la curva de duración 

de caudales medios diarios. 

La quinta metodología consiste en utilizar el caudal 7Q10. Se debe estimar el índice 7Q10 

utilizando toda la serie histórica sin discriminar por mes ni condición hidrológica y el Q95% 

discriminado por mes y para cada una de las tres condiciones hidrológicas (húmeda, promedio y 

seca). El caudal ambiental resultará para cada uno de los 36 (3 condiciones hidrológicas x 12 

meses) como el valor máximo entre el 7Q10 y el Q95% para el correspondiente mes y condición 

hidrológica Finalmente los caudales ambientales calculados deben expresarse como una fracción 

del caudal medio mensual multianual correspondiente (Pinilla-Agudelo et al. 2014). 

El caudal ambiental para las subcuencas del Río Samaná Sur se estima mediante las 

metodologías mencionadas anteriormente, con el fin de proporcionar a Las Corporaciónes un 

abanico de posibilidades y elegir entre todas, la que mejor se ajuste a las políticas de gestión y 

ordenamiento del recurso hídrico que pretenden implementar Las Corporaciónes. Así pues, para 

todas las subcuencas se obtuvieron cinco caudales ambientales por mes, cada uno obtenido 

mediante las metodologías descritas anteriormente. En la Figura 100 y Figura 101 se presentan los 

resultados de todos los caudales estimados a nivel mensual y de los caudales ambientales para 2 

de las subcuencas del Río Samaná Sur. Todos los resultados para las otras subcuencas se 

presentan en el Numeral 2, Anexo 18. Hidrología, resultados de Oferta para el Río Samaná Sur. 
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El único caudal ambiental que según la metodología diferencia las condiciones de año seco es el 

obtenido con la metodología del 7Q10. Todos los valores de caudales ambientales se presentan en 

el numeral 2, Anexo 18, resultados de Oferta para Rio Negro y se omiten en este informe por ser 

un volumen considerable de información que en realidad es un paso intermedio realizado para la 

definición del caudal ambiental a utilizar.  

Al comparar los resultados de los caudales ambientales (Ver para ejemplo Figura 100 y Figura 101)  

se puede concluir que el valor más alto para todos los meses es el que se obtiene con la 

metodología 7Q10, es decir que esta metodología es la más restrictiva en términos del caudal que 

hay que garantizar en el río. En segundo lugar se encuentran los caudales obtenidos con la 

metodología sugerida por el ENA, 2014. Los caudales obtenidos como el caudal que permanece el 

97.5% del tiempo (Q97.5) y el 25% del Caudal Medio (metodologías de la Resolución 865 de 

2004), s son menos restrictivos para el uso del recurso hídrico, considerando que son hasta en un 

50% menores que los obtenidos con las dos primeras metodologías. Por último, se encuentra el 

valor más permisivo, obtenido como el 25% del caudal más bajo de la serie histórica.  

 

 

Figura 100. Resultados ciclo anual de caudales medios año medio, húmedo, seco, neutro, Niña y Niño 
y Caudales ambientales según diferentes metodologías, para la subcuenca Río La Paloma.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 101.  Resultados ciclo anual de caudales medios año medio, húmedo, seco, neutro, Niña y Niño 
y Caudales ambientales según diferentes metodologías, para la subcuenca de la Qda. La Edesma 

al Cierre de cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.7.7.2.1 Caudal ambiental adoptado por La Corporación para las subcuencas del Río 

Samaná Sur  

A partir del análisis de los diferentes caudales ambientales obtenidos mediante las cinco 

metodologías expuestas, La Corporación decide adoptar como el caudal ambiental, el definido 

según la metodología explicada ampliamente en el ENA 2014, que consiste en el caudal que 

permanece el 85% ó el 75% del tiempo en la corriente, según el IRH de la cuenca. En la Tabla 82 

se presentan los caudales ambientales para cada subcuenca. 

Tabla 82. Caudal ambiental subcuencas del Río Samaná Sur (m3/s) 

Subcuenca Caudal ambiental (m3/s) 

Río Samaná 3.210 

Río Samaná - Quebrada La Iguana 8.300 

Río Samaná - Quebrada Las Mercedes 9.990 

Río Samaná - Quebrada Santa Rita 17.720 

Río Hondo - Quebrada El Arenillo 32.050 

Río Chamberí 34.330 

 Río San Lorenzo 42.540 
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Subcuenca Caudal ambiental (m3/s) 

Río Samaná - Quebrada El Rosario 44.690 

Río Dulce 2.620 

Río El Pozo 1.190 

Río Hondo 2.530 

Río La Paloma 4.740 

Río Negrito 8.760 

Río Samaná - Qubrada La Edesma 45.750 

Río San Pedro - Quebrada Damas 4.460 

Río San Pedro 1.720 

 

En la Tabla 85 se presentan para todas las subcuencas del Río Samaná Sur la oferta hídrica total 

para condiciones de año medio, seco y húmedo.  

4.7.7.3 Oferta Hídrica superficial disponible  

Restando de la oferta hídrica superficial total los caudales ambientales se obtiene la oferta hídrica 

superficial disponible, tanto para año medio, como para año seco. Este resultado se entrega a 

escala mensual, ya que la oferta varía con el ciclo anual, aunque los caudales ambientales 

permanecen constantes durante el año, según la metodología adoptada para su cálculo. En la 

Tabla 83 se presenta un consolidado de la oferta total, el caudal ambiental y la oferta disponible 

para año medio y en la Tabla 84 para año seco, a nivel mensual, para las subcuencas en las que 

se ha dividido el territorio de la cuenca del Río Samaná Sur. En la Figura 103 y se presentan los 

resultados de la oferta disponible para año medio y seco para dos de las subcuencas del Río 

Samaná Sur   

A escala anual se presenta en la Figura 102 la comparación entre la oferta promedio anual total y 

disponible para cada una de las subcuencas. En promedio la Oferta Disponible representa 

aproximadamente el 58% de la Oferta Total. 
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Figura 102. Oferta Total y Disponible promedio anual para año medio para la cuenca Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 83. Oferta hídrica total, caudal ambiental y oferta hídrica disponible para condiciones de año medio por subcuenca, río Samaná Sur (m3/s) 
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ENERO 

OHT 5.022 13.001 15.664 25.964 44.922 48.068 59.265 61.745 4.199 1.590 4.202 6.084 11.354 63.253 6.151 2.394 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 1.812 4.701 5.674 8.244 12.872 13.738 16.725 17.055 1.579 0.400 1.672 1.344 2.594 17.503 1.691 0.674 

FEBRERO 

OHT 6.967 17.714 21.094 33.901 56.737 60.449 73.431 76.721 5.735 1.830 5.074 7.226 13.529 78.880 7.747 3.021 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 3.757 9.414 11.104 16.181 24.687 26.119 30.891 32.031 3.115 0.640 2.544 2.486 4.769 33.130 3.287 1.301 

MARZO 

OHT 8.416 21.522 25.487 41.195 69.244 73.796 89.851 94.139 7.067 2.256 5.911 9.136 17.030 97.037 9.537 3.758 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 5.206 13.222 15.497 23.475 37.194 39.466 47.311 49.449 4.447 1.066 3.381 4.396 8.270 51.287 5.077 2.038 

ABRIL 

OHT 11.227 28.101 33.091 54.171 92.321 98.736 121.279 127.518 9.147 3.148 7.760 12.315 23.172 131.802 12.601 5.003 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 8.017 19.801 23.101 36.451 60.271 64.406 78.739 82.828 6.527 1.958 5.230 7.575 14.412 86.052 8.141 3.283 

MAYO 

OHT 12.436 30.376 35.624 59.243 101.169 107.980 131.667 138.327 9.745 3.460 7.941 14.213 26.511 142.949 14.555 5.962 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 9.226 22.076 25.634 41.523 69.119 73.650 89.127 93.637 7.125 2.270 5.411 9.473 17.751 97.199 10.095 4.242 

JUNIO 

OHT 8.447 20.440 23.893 40.358 69.195 73.459 87.852 91.812 6.534 2.359 4.977 10.558 19.268 94.498 10.561 4.481 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 5.237 12.140 13.903 22.638 37.145 39.129 45.312 47.122 3.914 1.169 2.447 5.818 10.508 48.748 6.101 2.761 

JULIO 

OHT 5.415 13.001 15.262 27.380 49.476 52.750 63.853 66.863 4.114 1.906 3.356 8.592 15.447 68.842 7.776 3.390 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 2.205 4.701 5.272 9.660 17.426 18.420 21.313 22.173 1.494 0.716 0.826 3.852 6.687 23.092 3.316 1.670 

AGOSTO OHT 6.208 15.290 18.127 32.441 59.362 63.720 78.908 82.980 4.851 2.343 4.531 9.796 17.854 85.676 8.722 3.670 
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CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 2.998 6.990 8.137 14.721 27.312 29.390 36.368 38.290 2.231 1.153 2.001 5.056 9.094 39.926 4.262 1.950 

SEPTIEMBRE 

OHT 9.113 23.093 27.258 46.570 82.247 87.978 107.957 113.246 7.606 3.056 6.400 12.662 23.242 116.725 11.817 4.862 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 5.903 14.793 17.268 28.850 50.197 53.648 65.417 68.556 4.986 1.866 3.870 7.922 14.482 70.975 7.357 3.142 

OCTUBRE 

OHT 12.774 30.831 36.111 60.290 104.734 112.247 138.831 146.108 9.821 3.806 8.490 14.806 27.820 151.041 14.502 5.856 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 9.564 22.531 26.121 42.570 72.684 77.917 96.291 101.418 7.201 2.616 5.960 10.066 19.060 105.291 10.042 4.136 

NOVIEMBRE 

OHT 12.149 29.823 35.261 58.508 101.697 109.198 135.852 142.670 9.484 3.688 8.948 13.765 26.008 147.228 13.638 5.352 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 8.939 21.523 25.271 40.788 69.647 74.868 93.312 97.980 6.864 2.498 6.418 9.025 17.248 101.478 9.178 3.632 

DICIEMBRE 

OHT 8.143 19.959 23.692 38.965 67.501 72.550 90.792 95.232 6.287 2.458 6.256 8.847 16.756 98.073 8.881 3.413 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 4.933 11.659 13.702 21.245 35.451 38.220 48.252 50.542 3.667 1.268 3.726 4.107 7.996 52.323 4.421 1.693 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la tabla: OHT = Oferta Hídrica Total (m3/s), CA = Caudal Ambiental (m3/s), OHD = Oferta Hídrica Disponible (m3/s).  
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Tabla 84. Oferta hídrica total, caudal ambiental y oferta hídrica disponible para condiciones de año seco por subcuenca, río Samaná Sur (m3/s) 
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ENERO 

OHT 1.448 3.825 4.598 7.990 15.070 16.457 21.685 23.108 1.272 0.500 1.455 2.242 4.161 23.569 1.797 0.665 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

FEBRERO 

OHT 2.006 5.367 6.245 10.398 17.861 18.892 22.368 23.557 1.656 0.679 1.387 2.828 5.061 24.401 2.534 1.045 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

MARZO 

OHT 3.281 9.475 11.533 19.299 34.614 36.031 40.472 41.659 3.073 0.859 2.640 4.324 7.938 42.470 4.267 1.577 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 0.071 1.175 1.543 1.579 2.564 1.701 0.000 0.000 0.453 0.000 0.110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ABRIL 

OHT 5.383 15.661 18.684 31.147 52.949 56.335 68.108 70.809 5.260 1.555 4.330 6.683 12.885 72.460 6.578 2.270 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 2.173 7.361 8.694 13.427 20.899 22.005 25.568 26.119 2.640 0.365 1.800 1.943 4.125 26.710 2.118 0.550 

MAYO 

OHT 7.645 17.726 20.485 32.680 55.269 58.863 71.450 74.661 5.667 1.941 4.059 8.208 14.814 76.823 7.532 2.995 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 4.435 9.426 10.495 14.960 23.219 24.533 28.910 29.971 3.047 0.751 1.529 3.468 6.054 31.073 3.072 1.275 

JUNIO 

OHT 3.336 8.640 10.191 18.017 32.300 34.737 43.277 45.615 2.724 1.249 2.326 4.784 8.899 47.185 4.519 1.840 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 0.126 0.340 0.201 0.297 0.250 0.407 0.737 0.925 0.104 0.059 0.000 0.044 0.139 1.435 0.059 0.120 

JULIO 

OHT 1.000 2.161 2.725 6.083 13.306 14.446 18.510 19.885 0.524 0.565 0.847 2.157 3.927 20.897 1.526 0.599 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

AGOSTO OHT 1.081 2.468 3.115 8.059 16.444 17.899 22.314 23.072 0.617 0.582 1.243 2.876 5.125 23.527 2.224 0.865 
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CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

SEPTIEMBRE 

OHT 3.555 10.553 12.352 21.295 37.776 40.805 52.090 55.251 3.062 1.473 2.804 5.429 10.062 57.295 4.960 1.845 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 0.345 2.253 2.362 3.575 5.726 6.475 9.550 10.561 0.442 0.283 0.274 0.689 1.302 11.545 0.500 0.125 

OCTUBRE 

OHT 7.013 17.126 20.351 37.448 65.177 69.477 84.386 88.567 5.190 2.633 4.741 10.244 18.968 91.259 9.594 3.554 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 3.803 8.826 10.361 19.728 33.127 35.147 41.846 43.877 2.570 1.443 2.211 5.504 10.208 45.509 5.134 1.834 

NOVIEMBRE 

OHT 6.935 18.533 21.952 35.770 59.882 63.766 77.746 81.389 5.809 2.211 4.452 8.680 15.942 83.655 8.457 3.195 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 3.725 10.233 11.962 18.050 27.832 29.436 35.206 36.699 3.189 1.021 1.922 3.940 7.182 37.905 3.997 1.475 

DICIEMBRE 

OHT 2.707 6.123 7.420 13.461 27.626 30.790 42.564 44.987 1.697 1.309 3.284 3.746 7.183 46.379 2.501 0.789 

CA 3.210 8.300 9.990 17.720 32.050 34.330 42.540 44.690 2.620 1.190 2.530 4.740 8.760 45.750 4.460 1.720 

OHD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.024 0.297 0.000 0.119 0.754 0.000 0.000 0.629 0.000 0.000 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la tabla: OHT = Oferta Hídrica Total (m3/s), CA = Caudal Ambiental (m3/s), OHD = Oferta Hídrica Disponible (m3/s).
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Figura 103. Oferta Disponible mensual multianual para año medio y para año seco para la subcuenca 
Río La Paloma. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

Figura 104. Oferta Disponible mensual multianual para año medio y para año seco para la subcuenca 
de la Qda. La Edesma al Cierre de cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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En promedio la reducción de la oferta entre año medio y año seco es del 53%. Siendo la 

subcuenca de La Sona y Llanada las que presentan una reducción mayor del orden del 73% y 66% 

respectivamente. El aumento de caudal en año húmedo respecto a las condiciones de año medio 

es de aproximadamente 70%.  

4.7.8 Oferta hídrica total y disponible para las microcuencas abastecedoras de 

acueductos municipales. 

Para determinar la oferta en las microcuencas abastecedoras se simularon series de caudal diario 

para el período 28/08/1996 – 31/12/2014 utilizando el modelo implementado en la cuenca, tal como 

se describió en la sección anterior. Tal como se describió en los apartados de Hidrografía y 

Morfometría, la delimitación de estas microcuencas se realizó a partir de la base de datos de 

concesiones de La Corporación, agrupando en algunos casos varias concesiones muy cercanas y 

con dificultades para la modelación, en un punto más aguas abajo, que englobara el área afluente 

de estas concesiones. En estos casos, el caudal que se fija en dicho punto como el caudal 

otorgado, se determina como la suma de lo concesionado, cuando se evidencia que son 

concesiones diferentes, o se toma el mayor caudal cuando se evidencia que proceden de una 

actualización de la concesión.  

Los caudales medios para año medio y seco para cada una de las microcuencas se presentan en 

la Tabla 85. Adicionalmente en la misma tabla, en la tercera columna se relaciona el caudal 

concesionado en el cierre, lo que permite verificar que en ningún caso el caudal otorgado excede el 

caudal medio de año medio y seco de la fuente.  

Tabla 85. Oferta Hídrica superficial total para año medio, seco y húmedo simulados para las 

microcuencas abastecedoras municipales y caudal otorgado por concesión.  

Municipio Nombre 
Caudal 

Concesionado 
[l/s] 

 OHT año 
medio  
[l/s]  

 OHT año 
seco  
[l/s]  

Argelia Argelia (1) 15 214.20 99.82 

Nariño Nariño 1 (1) 6.5 37.36 18.95 

Nariño Nariño 2 (2) 2 26.85 11.99 

 



 

298 
 

4.7.8.1 Caudales ambientales para microcuencas abastecedoras de acueductos 

municipales 

Para las microcuencas abastecedoras se siguió la misma metodología presentada en la sección 

4.7.1.2 para obtener los caudales ambientales. En el numeral 2 del Anexo 18 se presentan los 

resultados de los caudales ambientales para estas microcuencas, obtenidos por las diferentes 

metodologías explicadas. 

Como se explicó anteriormente, el caudal ambiental adoptado para obtener la oferta hídrica 

disponible es el caudal obtenido por la metodología utilizada en el ENA 2014, definido como el 

caudal excedido el 85% o 75% del tiempo, según el IRH de la microcuenca, dado que es la 

metodología que decide adoptar La Corporación Ambiental con jurisdicción en las microcuencas. 

Esta metodología entrega un único caudal para todos los meses e independiente de la condición 

húmeda, media o seco. En la Tabla 86 se presenta el caudal ambiental para las microcuencas 

abastecedoras. 

Tabla 86: Caudal ambiental microcuencas abastecedoras, Río Samaná Sur (l/s) 

Microcuenca abastecedora Caudal ambiental (l/s) 

Argelia (1) Q. Llanadas 33.90 

Nariño 1 (1) Q. San Juan 7.70 

Nariño 2 (2) Q. Espíritu Santo 32.90 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.7.8.2 Oferta Hídrica superficial Disponible para microcuencas abastecedoras de 

acueductos municipales 

Tal como se explicó en el numeral 4.7.7 la oferta disponible resulta de restar a la oferta hídrica 

superficial total los caudales ambientales para la fuente en cuestión. En la Tabla 87 se muestra un 

consolidado de la oferta total, oferta disponible y caudal ambiental, a nivel mensual para año medio 

para las microcuencas abastecedoras de acueductos municipales y en la Tabla 88 para año seco.  

En el numeral 1 del Anexo 18, se entrega la oferta total, y disponible de año húmedo, medio, seco, 

Niño, Niña y Neutro, para las 3 microcuencas abastecedoras.  
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Tabla 87. Oferta hídrica total, caudal ambiental y oferta hídrica disponible para condiciones de año 
medio por microcuenca abastecedora, río Samaná Sur (l/s) 

MES Caudal 
Argelia (1)  

Q. Llanadas 
Nariño 1 (1)  
Q. San Juan 

Nariño 2 (2)  
Q. Espíritu Santo 

ENERO 

OHT 45.20 10.60 45.30 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 11.30 2.90 12.40 

FEBRERO 

OHT 52.00 13.30 57.10 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 18.10 5.60 24.20 

MARZO 

OHT 64.10 16.40 70.30 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 30.20 8.70 37.40 

ABRIL 

OHT 89.50 21.70 92.90 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 55.60 14.00 60.00 

MAYO 

OHT 98.40 25.10 107.30 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 64.50 17.40 74.40 

JUNIO 

OHT 67.10 18.20 77.90 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 33.20 10.50 45.00 

JULIO 

OHT 54.20 13.40 57.30 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 20.30 5.70 24.40 

AGOSTO 

OHT 66.60 15.00 64.30 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 32.70 7.30 31.40 

SEPTIEMBRE 

OHT 86.90 20.40 87.10 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 53.00 12.70 54.20 

OCTUBRE 

OHT 108.20 25.00 106.90 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 74.30 17.30 74.00 

NOVIEMBRE 

OHT 104.90 23.50 100.50 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 71.00 15.80 67.60 

DICIEMBRE 

OHT 69.90 15.30 65.50 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 36.00 7.60 32.60 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 88. Oferta hídrica total, caudal ambiental y oferta hídrica disponible para condiciones de año 
seco por microcuenca abastecedora, río Samaná Sur (l/s) 

MES Caudal Q. Llanadas Q. San Juan Q. Espíritu Santo 

ENERO 

OHT 14.20 3.10 13.20 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 0.00 0.00 0.00 

FEBRERO 

OHT 19.30 4.40 18.70 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 0.00 0.00 0.00 

MARZO 

OHT 24.40 7.40 31.50 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 0.00 0.00 0.00 

ABRIL 

OHT 44.20 11.30 48.50 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 10.30 3.60 15.60 

MAYO 

OHT 55.20 13.00 55.50 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 21.30 5.30 22.60 

JUNIO 

OHT 35.50 7.80 33.30 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 1.60 0.10 0.40 

JULIO 

OHT 16.10 2.60 11.20 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 0.00 0.00 0.00 

AGOSTO 

OHT 16.50 3.80 16.40 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 0.00 0.00 0.00 

SEPTIEMBRE 

OHT 41.80 8.50 36.60 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 7.90 0.80 3.70 

OCTUBRE 

OHT 74.90 16.50 70.70 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 41.00 8.80 37.80 

NOVIEMBRE 

OHT 62.90 14.60 62.30 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 29.00 6.90 29.40 

DICIEMBRE 

OHT 37.20 4.30 18.40 

CA 33.90 7.70 32.90 

OHD 3.30 0.00 0.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016
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4.7.9 Estimación de la demanda hídrica sectorial para la cuenca del Río Samaná Sur 

La demanda multisectorial para la cuenca del Río Samaná Sur es analizada desde dos ópticas: la 

primera en estimar lo que se denomina demanda real o concesionada, apartir de las bases RURH 

de CORNARE, las cuales contienen información de expedientes a partir del año 2006 e  

información suministrada por CORPOCALDAS.. La segunda estimar la demanda potencial, 

mediante la propuesta matemática y metodológica que realiza el Estudio Nacional de Agua –ENA 

(2014), fundamentado en registros de población, número de animales presentes en los municipios 

vinculados a la cuenca, análisis de cobertura, volumen útil de embalses multipropósito e 

información de las industrias. 

En resumen, la estimación de la demanda hídrica multisectorial para la cuenca del río Negro se 

realiza de dos formas: 

1. Demanda Real o Concesionada: Mediante la sumatoria de las concesiones otorgadas por 

CORNARE a los usuarios/expediente, lo cual se definirá como demanda por concesiones 

2. Demanda potencial: Se estimará en función de la metodología propuesta por el Estudio 

Nacional del Agua 2014, módulos de consumo Resolución 112-2316 de Cornare y título B del 

RAS 2009 para estimación de la demanda del sector doméstico.  

4.7.9.1 Demanda Real o Concesionada para la cuenca del Río Samaná Sur: 

La información de referencia que se tiene para esta estimación, proviene de la base de datos de 

concesiones suministrada por CORNARE y CORPOCALDAS. En este sentido, la información 

aportada por CORPOCALDAS hasta la fecha de elaboración de este diagnóstico, no presenta los 

caudales otorgados, ni coordenadas de la captación, lo que impide tener en cuenta esta 

información para el análisis. De la base de datos se puede decir que se tienen 132 concesiones en 

los municipios de Pensilvania, Samaná y Norcasia, sin especificar si están dentro de la cuenca del 

Río Samaná, el uso de la concesión, ni el año de vigencia de la misma.  

 

A partir de los registros suministrados por CORNARE, se revisa la información vigente en términos 

de los campos: expedientes, coordenadas, usos, caudal concesionado, subcuenca, código y tipo 

de resolución. Para el análisis por concesiones se toman en cuenta los permisos con vigencia 

posterior al año 2014. Finalmente, la información se agrupó de acuerdo al tipo de uso que tiene 

planteado CORNARE y se visualizó espacialmente, lo cual permitió corroborar que los datos 

correspondieran con la cuenca, subcuencas y la red hidrográfica en estudio (ver Figura 105).  
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La generación de energía por proyectos a filo de agua, PCHs y Minicentrales es un aspecto muy 

importante a tener en cuenta en el análisis de concesiones, ya que despierta bastante interés 

dentro de la comunidad. Los usuarios de generación de energía cinética para la cuenca, reportados 

por CORNARE se presentan en la Tabla 89 y ver Figura 105. 

 

Figura 105. Ubicación de los usuarios en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 89. Usuarios de concesión en generación de energía cinética-Cuenca Samaná Sur.  

Expediente Usuario Proyecto Tipo Generando Asunto 

054830201869 
TES S.A. (Jose Arcesio 

Gomez Aristizabal) 

Producción De 
Hidroenergía – 

Uvital 

Filo De 
Agua 

Sin Construir 
Concesión 
De Aguas 

050550209288 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A - 
Fideicomiso Central 

Hidroelectrica San Jose De 
La Montaña 

PCH Paloma II -  
(Argelia II) 

Filo De 
Agua 

Sin Construir 
Concesión 
De Aguas 

057560207247 EMGEA S.A 
PCH Paloma I 

(Argelia I) 
Filo De 
Agua 

Sin Construir 
Concesión 
De Aguas 

Fuente: Base CORNARE Generación de energía. Cuenca Río Samaná Sur. 
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Una vez organizada la información de concesiones dentro de la cuenca, se procedió a efectuar la 

sumatoria por cada uso para totalizar los caudales concesionados, tal como se presenta en la 

siguiente ecuación: 

 )/(__ slvigentesusuariosUsoCaudal  

Ecuación 1. 

4.7.9.1.1 Análisis Sectorial de la demanda real para las subcuencas 

Para el análisis de demanda multisectorial, fundamentado en las bases de datos se identificó que 

La autoridad ambiental CORNARE, define las siguientes destinaciones del recurso para asignar 

concesiones de agua en la cuenca del río Samaná Sur: 

o Domestico 

o Comercial 

o Energía hidroeléctrica 

o Energía cinética 

o Industrial 

o Riego/ornamental/otros 

o Pecuario 

o Piscícola 

o Recreativo 

 

De análisis de la base de datos de concesiones, se encontraron algunos aspectos que 

determinarán los resultados obtenidos: 

 En la información disponible se encontraron algunos registros que cuyas coordenadas no se 

encontraban al interior de la cuenca, razón por lo cual no se tuvieron en cuenta. 

 Se presentó en la mayoría de los casos que a los usuarios/expedientes se le asignaba 

renovación por días para luego otorgarla por un periodo mayor, lo cual afectó los cálculos de 

sumatoria, situación que conllevo a una depuración de la información. 

En la Figura 106 se comparan las concesiones por sector. En esta figura la demanda para Energía 

Cinética sobre pasa la escala del eje vertical, para efectos de visualizar mejor los otros sectores 

que tienen órdenes de magnitud mucho menores. Los 9476 l/s reportados corresponden con las 

tres concesiones para PCHs, dos en la subcuenca del Río La Paloma y una tercera en la 

subcuenca del Río San Pedro- Qda. Damas. El sector industrial también adquiere relevancia con 

un caudal total concesionado de 120 l/s, concentrado en una concesión en la subcuenca de Río 
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Samaná- Qda. Santa Rita. El tercer sector en caudal concesionado es el doméstico, con apenas 32 

l/s, concentrado principalmente en los centros urbanos de los municipios de Nariño, Argelia, y los 

centros poblados de Puerto Venus y Puente La Linda cuyas poblaciones son inferiores a 5000 

habitantes. 

 

Figura 106. Demanda concesiones por sector [l/s]. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Las concesiones para uso agrícola (Riego) suman 0.06 l/s, no obstante, cuando se contrasta la 

información con las coberturas de la cuenca, el territorio cuenta con una gran variedad de zonas 

agrícolas lo cual se verá reflejado en un incremento en demanda calculada para este sector.   

El sector recreativo reporta tres usuarios, presenten en el municipio de Nariño y Argelia con un 

caudal total concesionado de 4.27 l/s, el mayor volumen otorgado se encuentra en jurisdicción del 

municipio de Nariño con un caudal de 3.43 l/s. 

Respecto al sector piscícola, solo se identificó un único usuario el cual tiene otorgado un caudal de 

3.14 l/s. El sector pecuario de la cuenca del río Samaná Sur se basa en el manejo de especies 

menores y ganado vacuno en bajas proporciones, de acuerdo al registro de información para este 

fin se tienen otorgados 0.07 l/s. 

El 35% de la cuenca del río Samaná Sur es jurisdicción de CORPOCALDAS y el 65% de 

CORNARE. En general, se caracteriza por tener muy pocos usuarios, los cuales se ubican 

principalmente en el municipio de Nariño en la cuenca alta del río Samaná Sur. La información 
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analizada como se mencionó anteriormente solo contempla los datos aportados por CORNARE, 

razón por lo cual en las microcuencas Río Dulce y Río Hondo la información por sectores es nula. 

Sin embargo, se puede inferir que estas subcuencas no tendrán muchos usuarios, debido a las 

condiciones topográficas de la zona, a la precariedad de los accesos viales, y a la poca población 

presente en el área de análisis. En la Tabla 90 se presenta el resumen de concesiones que se 

tiene para la cuenca ordenadas según sector y subcuenca. 

De las 16 subcuencas en las que se divide el territorio, las subcuencas del Río San Pedro, Río San 

Pedro-Qda. Damas, Río La Paloma y Río El Pozo están en su totalidad en jurisdicción de 

CORNARE. Las subcuencas de Río Hondo y Río Dulce están en su totalidad en jurisdicción de 

CORPOCALDAS y las restantes 11 subcuencas pertenecen a ambas Corporaciones. Como se 

mencionó anteriormente, para la jurisdicción de CORPOCALDAS, no se tuvieron datos de 

concesión que pudieran ser incorporados dentro de este análisis, por lo tanto, para las subcuencas 

Río Hondo y Río Dulce este análisis no reporta concesiones, y para las subcuencas compartidas, 

el análisis subestima las concesiones en el territorio.  

Los resultados del análisis por subcuencas se presentan en la Figura 107. El valor máximo del eje 

vertical se fija en 200 l/s para mejorar la visualización de las concesiones en las subcuencas 

excepto en la del Río San Pedro-Qda. Damas y Río La Paloma, que corresponden en su mayoría a 

Energía Cinética, y que supera el orden de magnitud del resto de concesiones. Para estas dos 

subcuencas se debe leer el valor de la etiqueta al lado de la barra.  

 

Figura 107. Demanda concesiones por subcuencas [l/s]. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Las subcuencas Río San Pedro-Qda. Damas, Río Samaná-Qda Santa Rita, Río La Paloma y Río 

Samaná-Qda. El Rosario, son las que presentan mayor caudal concesionado. La concesión para la 

subcuenca del Río San Pedro-Qda. Damas en su mayoría se destina a generación eléctrica con 

676 l/s, y la subcuenca Samaná-Qda Santa Rita, tiene 99 l/s que corresponden al sector industrial. 

En la misma línea de análisis, se encuentra la subcuenca del Río La Paloma la cual tiene una 

demanda total de 8810 l/s, de los cuales 8800 l/s son para el sector de generación de energía. 

Finalmente, la subcuenca Samaná-Qda. El Rosario cuenta con un único usuario del sector 

industrial el cual tiene otorgados 20 l/s. 

Tabla 90. Información de demanda por concesiones.  

Subcuenca Municipio 

D
o

m
é

s
ti

c
a
 

A
g

rí
c

o
la

 

P
e

c
u

a
ri

a
 

P
is

c
íc

o
la

 

E
. 

C
in

é
ti

c
a
 

In
d

u
s

tr
ia

l 

R
e
c

re
a

ti
v
a
 

Río Dulce Pensilvania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Río Samaná Nariño/Sonson/Pensilvania 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Río Samaná - Qda. La 
Iguana 

Nariño/Pensilvania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Río Samaná - Qda. 
Las Mercedes 

Nariño/Pensilvania/Samaná 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Río Hondo Pensilvania/Samaná 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Río San Pedro - Qda. 
Damas 

Nariño 8.92 0.04 0.03 0.00 676.00 0.00 3.43 

Río San Pedro Nariño/Sonsón 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Río Samaná - Qda. 
Santa Rita 

Nariño/Samaná 0.07 0.00 0.03 0.00 0.00 98.91 0.34 

Río Negrito Nariño/Sonsón/Argelia/Samaná 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Río La Paloma Argelia/Sonsón 4.517 0.02 0.01 3.14 8800.00 2.00 0.50 

Río El Pozo Argelia/Sonsón 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Río Hondo - Qda. El 
Arenillo 

Argelia/Samaná/Nariño 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Río Chamberí Argelia/Samaná/Sonsón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Río San Lorenzo Argelia/Norcasia/Samaná 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Río Samaná - Qda. El 
Rosario 

Sonsón/Norcasia/Argelia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 

Río Samaná - Qda. La 
Edesma 

Sonsón/Norcasia 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Adaptado a partir de la base de datos concesiones CORNARE. 
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4.7.9.1.2 Análisis Sectorial de la demanda real para microcuencas abastecedoras de 

acueductos municipales  

Para las microcuencas abastecedoras de acueductos municipales se analiza la demanda a partir 

de las concesiones reportadas. En este caso, es de interés conocer la relación que existe entre la 

oferta en el sitio de la concesión y el caudal allí otorgado. A partir de la base de datos de las 

concesiones para acueductos municipales, se identificaron 4 concesiones, las cuales abastecen los 

municipios de Argelia y Nariño. En la Figura 108, se presenta para cada municipio el total de 

caudal concesionado en la cuenca. Los usuarios identificados para estas microcuencas son pocos 

y están representados por las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos de los municipios de 

Argelia y Nariño, un usuario del sector recreación y un usuario múltiple: domestico, agrícola y 

pecuario. 

 

Figura 108. Caudal concesionado por acueducto municipal, en la cuenca del Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El municipio que más caudal tiene concesionado dentro de la cuenca es Argelia, que representa el 

64% de todo el caudal concesionado para acueductos municipales. 

4.7.10 Demanda Potencial para la cuenca del Samaná Sur 

La demanda potencial multisectorial de la cuenca del Río Samaná Sur, se estima a través de las 

ecuaciones  definidas en el título B del Reglamento de Agua Potable (Viceministerio de Agua y 

Saneamiento Básico 2009), Estudio del Nacional del agua (2014) y mediante los módulos de 

consumo adoptados por la Corporación en el 2012. (CORNARE 2012). El Estudio Nacional del 

Agua- ENA 2014, define la demanda como un volumen de agua que se extrae, se almacena y 

limita otros usos, la cual cumple funciones de insumo, materia prima en los sectores doméstico y 
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producción y finalmente el líquido es retornado a los cuerpos de agua (IDEAM, 2014).  De acuerdo 

con el artículo 9 y subsiguiente del decreto 3930 de 2010, se definen los diferentes usos que 

extraen o demandan agua para su sostenibilidad, fijando un punto de partida para el análisis 

multisectorial. Adicionalmente el ENA incluye los procesos productivos del sector minería, 

hidrocarburos, generación de energía hidroeléctrica y termoeléctrica los cuales demandan una 

cantidad de agua importante que es necesario tener en cuenta.(IDEAM 2014). 

En la siguiente tabla se referencian los modelos de cálculo utilizados para la estimación de la 

demanda potencial, según los diferentes sectores y se presenta la fuente de consulta que lo 

sustenta. Como se observa para los sectores Piscícola, Recreativo y Comercial no se utilizará 

ningún modelo de cálculo, ya que no se cuenta con la información básica, como cantidad de 

producción de las empresas del sector, necesaria como insumo de los modelos existentes. De esta 

forma para estos tres sectores la demanda potencial será igual a la demanda real o concesionada.  

Tabla 91. Modelo de cálculo para la estimación de la demanda multisectorial. 

Demanda Modelo cálculo Referencia 

Doméstico 

2

1

86400

%1

kQMDQMH

kQmdQMD

bruta
dPoblación

Qmd

P

neta
d

bruta
d











 

Título B - RAS. 

(Viceministerio de Agua y 

Saneamiento Básico 

(2009) 

Agrícola ]/[mod*][_ díahalulohavofloricultizonaDA   
Resolución CORNARE 

(2012) 

Generación Energía 
Hidroeléctrica 

diarioutilvolanualpromGEHD _____   IDEAM (2014) 

Industrial RUABaseDI _  CORNARE 

Pecuaria ]/_[mod*_ díaanimalluloanimalesNumeroDP   

Resolución CORNARE 

(2012) 

Anuario agropecuario  

Piscícola Sumatoria concesiones CORNARE 

Recreativo Sumatoria concesiones CORNARE 

Comercial Sumatoria concesiones CORNARE 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Donde:  

Dneta: Dotación neta por habitante corresponde a un módulo de consumo basado en el nivel de 

complejidad y el clima de territorio. 

P: Pérdidas, todo sistema de acueducto o red de conducción presenta un porcentaje de pérdidas 

para el caso del cálculo se asignó del 30%, sugerido en la norma.  

Dbruta: es una dotación estimada en función de la dotación neta y las perdidas. 

Qmd: caudal medio diario el que corresponde al promedio de los consumos diarios para un periodo 

de un año. 

QMD: Caudal máximo diario, corresponde al consumo registrado en 24 horas a lo largo del año, 

este caudal tiene un factor de seguridad denominado k1 que oscila entre 1 y 1.4 

QMH: Caudal máximo horario, corresponde al caudal máximo registrado durante una hora en un 

periodo de un año, este caudal también cuenta con un factor de seguridad k2 que oscila entre 1.3 y 

1.7. 

4.7.10.1.1 Análisis Sectorial de la demanda potencial para las subcuencas 

El cálculo de la demanda potencial de acuerdo con la metodología planteada en la Tabla 77, se 

realizó para el sector doméstico, agrícola y pecuario. Sobre este último se realizó una estimación 

indirecta conociendo en los municipios de influencia de la subcuenca, el número de vacunos y el 

área de pastos en la subcuenca.  Para los demás sectores, no se tenía información suficiente que 

permitiera calcular la demanda y se asume igual a la demanda por concesiones explicada en el 

apartado anterior. La demanda por Energía Hidroeléctrica en la cuenca del Samaná Sur 

corresponde en su totalidad a proyectos denominados filo de agua, en los cuales el agua 

concesionada retorna a la fuente unos kilómetros aguas abajo de la captación y no constituye un 

uso consuntivo del recurso, por lo tanto, no ejerce presión sobre el recurso hídrico y no se tiene en 

cuenta dentro de la demanda calculada. 

La demanda agrícola se estimó con base en el mapa de coberturas para la cuenca, el porcentaje 

de área de las subcuencas en cada tipo de cultivo y los módulos de consumo de CORNARE. Para 

la demanda doméstica, se utilizó la información de población para la cuenca, analizada y 

suministrada en el apartado de caracterización demográfica de la cuenca, que hace parte del 

componente social. En este sentido la población reportada por dicha componente se basa en 

información SISBEN 2013 y 2014 para el departamento de Antioquia y Caldas. Teniendo en cuenta 
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que la cuenca es en su mayoría rural, se distribuyó la población reportada proporcionalmente al 

área de cada subcuenca en cada municipio, teniendo en cuenta que la población urbana se 

concentra en las cabeceras municipales de Nariño y Argelia, ubicadas sobre las subcuencas Río 

San Pedro-Qda. Damas y el Río La Paloma respectivamente.  

Como se observa en la Figura 109, la demanda calculada para el sector agrícola excede en un 

orden de magnitud al resto de sectores calculados. Esto se debe principalmente al área de la 

cuenca en pastos y cultivos permanentes (café, lulo y caña) que tienen asociados módulos de 

consumo por parte de CORNARE. Estos cultivos se ubican en su mayoría en las subcuencas del 

Río San Pedro-Qda. Damas, Río San Pedro, Rio Negrito, Río La Paloma y Río El Pozo, estando 

muy por encima de lo concesionado realmente para este sector. La demanda calculada para uso 

pecuario crece en comparación con la demanda concesionada para el mismo uso, bajo la 

suposición de áreas de pastos y número de vacunos, demandando 5,91 l/s.  En la Figura 110 y 

Figura 111 se presenta la distribución espacial de la demanda calculada 

 

Figura 109. Demanda potencial estimada por sector [l/s] 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 110. Demanda potencial estimada por subcuenca [l/s]. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Las subcuencas que concentran la mayor cantidad de demanda son la del Río San Pedro-Qda. 

Damas y Río La Paloma. Según el mapa de distribución, en su mayoría las demandas de estas 

subcuencas corresponden con demanda agrícola.  Las subcuencas con menor demanda 

corresponden al Río Chamberí y Río Hondo-Qda. El Arenillo.  El resumen de la demanda para 

cada subcuenca por sectores se presenta en la Tabla 92. 
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Figura 111. Distribución espacial de la demanda potencial calculada para las subcuencas del Río 
Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Tabla 92. Demanda potencial multisectorial estimada por subcuencas en l/s- Calculada. 
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Río Dulce 1.35 94.12 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 95.8 

Río Samaná 11.94 147.05 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 159.4 

Río Samana - Qda. La Iguana 20.90 214.36 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 235.9 

Río Samana - Qda. Las 
Mercedes 3.80 94.40 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 98.5 
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Río Hondo 3.70 112.91 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 117.0 

Río San Pedro - Qda. Damas 23.62 291.99 0.66 0.00 0.00 0.00 3.43 319.7 

Río San Pedro 4.25 196.78 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 201.3 

Río Samana - Qda. Santa Rita 5.25 130.95 0.36 0.00 0.00 98.91 0.34 235.8 

Río Negrito 5.20 211.61 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 217.2 

Río La Paloma 26.76 326.66 0.29 3.14 0.00 2.00 0.50 359.3 

Río El Pozo 2.54 96.63 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 99.2 

Río Hondo - Qda. El Arenillo 1.20 37.59 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 38.8 

Río Chamberí 1.10 30.42 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 31.6 

Río San Lorenzo 6.11 243.57 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 250.1 

Río Samana - Qda. El Rosario 1.41 92.45 0.82 0.00 0.00 20.00 0.00 114.7 

Río Samana - Qda. La Edesma 4.32 101.04 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 105.9 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.10.1.2 Análisis Sectorial de la demanda potencial para las microcuencas abastecedoras 

Para estimar la demanda potencial de las microcuencas abastecedoras, se parte de la capa de 

cuencas abastecedoras entregada por La Corporación, en la cual el punto de cierre de las 

microcuencas no coincide con el punto de la concesión, por lo que el número de microcuencas en 

este análisis puede diferir de lo anteriormente presentado.  La cuenca del río Samaná Sur cuenta 

con tres microcuencas abastecedoras de la Jurisdicción de CORNARE, quebrada Llanadas, San 

Judas y Espíritu Santo, para atender los centros urbanos de los municipios de Argelia y Nariño (ver 

Figura 112).  
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Figura 112. Microcuencas abastecedoras- Cuenca del Río Samaná Sur 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 113 se presenta la demanda potencial para las tres microcuencas abastecedoras. En 

relación con la demanda potencial, pasa a ser la microcuenca Espíritu Santo, del municipio de 

Nariño, la microcuenca que mayor cantidad de agua requiere con un caudal de 47 l/s. Esta cifra en 

su mayoría representa demanda agrícola principalmente la presencia de pastos. La demanda 

calculada para las microcuencas ubicadas en el municipio de Nariño también está gobernada por el 

sector agrícola.   
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Figura 113. Demanda Real y potencial para las microcuencas abastecedoras. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en datos suministrados por CORNARE. 

En general respecto a la demanda hídrica para la cuenca del Río Samaná Sur, se puede decir que 

presenta pocos usuarios, los más relevantes se encuentran en el sector de generación de energía 

e industrial por los caudales concesionados, por su parte el sector doméstico es importante sin 

embargo dado que las poblaciones son inferiores a los 4000 habitantes y a la dispersión de la 

población las cifras no son significativas. 

El sector de generación de energía influencia la demanda en esta cuenca especialmente en la 

microcuenca del río Paloma, pero el 99% del agua empleada retorna nuevamente por lo cual el 

impacto no sería tan alto. 

Las coberturas identificadas en la cuenca donde hay predominio de los cultivos permanentes y 

pastos, hacen que la demanda calculada para este sector crezca ostensiblemente, también se 

hace evidente la presencia de este tipo de cultivos en las microcuencas abastecedoras lo cual 

genera conflictos por uso y un aprovechamiento excesivo del recurso agua; adicionalmente 

también es indicador de que existe un alto número de usuarios que hacen uso del recurso y no son 

visibles. 

4.7.11 Indicadores de la presión sobre el recurso hídrico en la cuenca   

La comparación entre los recursos hídricos disponibles (oferta hídrica) y la demanda, nos muestra 

el grado de presión a la que está sometida la cuenca en relación a este recurso. Para poder 
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evaluar esta relación se estiman un conjunto de indicadores que muestran de forma muy gráfica la 

disponibilidad de recurso, la presión al que está sometido y la vulnerabilidad del medio. 

Por orden estos indicadores son el Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), Índice de Uso 

de Agua (IUA), y el Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento Hídrico (IVH). A continuación, 

se presentan los resultados de la obtención de cada uno de estos índices. 

4.7.11.1 Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 

Este indicador muestra las condiciones del medio para retener o regular el agua, se calcula según 

la ecuación 2. 

𝐼𝑅𝐻 =
𝑉𝑝

𝑉𝑡
 

Donde Vp es el volumen por debajo del caudal medio (área bajo la curva de duración de caudales 

desde el caudal medio hacia abajo; Vt es el volumen total (área total por debajo de la curva de 

duración de caudales). En la Figura 114 se presenta a manera de ejemplo la curva de duración de 

caudales, en donde el valor de Vt será el volumen obtenido como el área bajo la curva total y el 

área sombreada corresponden con un valor de volumen igual a Vp. 

 

Figura 114. Ejemplo de curva de duración de caudales y área bajo el caudal medio para obtener el Vp.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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En la  Tabla 93 se presenta la descripción y clasificación de este índice según la guía metodológica 

para la realización de los POMCAS (Ministerio de Medio Ambiente, 2013).  

Tabla 93. Descripción y Clasificación del IRH 

Descripción Rango Valor 

Muy baja retención y regulación de humedad <0.5 Muy baja 

Baja retención y regulación de humedad (0.5 – 0.65) Baja 

Media retención y regulación de humedad (0.65 – 0.75) Moderada 

Alta retención y regulación de humedad (0.75 – 0.85) Alta 

Muy alta retención y regulación de humedad >0.85 Muy alta 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, (2013) 

Los valores de Vp, Vt e IRH para cada una de las subcuencas se presentan en la Tabla 94 y para 

cada una de las microcuencas abastecedoras en la Tabla 95 En la  Figura 115 se presenta el 

resultado distribuido espacialmente para la cuenca.  

Tabla 94. Valores intermedios e IRH para las subcuencas del Río Samaná Sur 

Subcuenca Vp [m3] Vt [m3] 
IRH 

(Numérico) 
IRH 

Valor 

Río Chamberí 6256.9 7911.0 0.79 Alto 

Río Dulce 532.9 696.1 0.77 Alto 

Río El Pozo 210.3 263.3 0.80 Alto 

Río Hondo 476.5 612.9 0.78 Alto 

Río Hondo - Qda. El Arenillo 5843.6 7392.7 0.79 Alto 

Río La Paloma 832.7 1046.3 0.80 Alto 

Río Negrito 1547.9 1947.9 0.79 Alto 

Río Samaná 663.2 876.1 0.76 Alto 

Río Samaná - Qda. El Rosario 8086.1 10216.8 0.79 Alto 

Río Samaná - Qda. La Edesma 8336.4 10539.4 0.79 Alto 

Río Samaná - Qda. La Iguana 1659.6 2166.1 0.77 Alto 

Río Samaná - Qda. Las Mercedes 1968.0 2557.0 0.77 Alto 

Río Samaná - Qda. Santa Rita 3336.1 4266.2 0.78 Alto 

Río San Lorenzo 7706.3 9734.3 0.79 Alto 

Río San Pedro 323.3 415.1 0.78 Alto 

Río San Pedro - Qda. Damas 812.1 1030.8 0.79 Alto 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 95. Valores intermedios e IRH para las Microcuencas abastecedoras del Río Samaná Sur 

Microcuenca 
IRH 

(Numérico) 
IRH Valor 

Argelia (1) Q. Llanadas 0.799 Alto 

Nariño 1 (1) Q. San Juan 0.788 Alto 

Nariño 2 (2) Q. Espíritu Santo 0.788 Alto 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

Figura 115.  Índice de Retención Hídrica para la cuenca del Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como se observa en la Figura 115, todas las subcuencas que conforman la cuenca del río Samaná 

Sur presentan un Índice de Regulación Alto, en términos generales esto indica que la cuenca tiene 

buena capacidad de regular los caudales, lo cual favorece un abastecimiento de caudales en 

temporadas secas.  
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4.7.11.2 Índice de Uso del Agua Superficial (IUA): 

Este índice se define como la relación porcentual entre la demanda y la oferta hídrica disponible. 

Los valores muy altos de este índice se presentan cuando su valor es igual o mayor al 50%.  Este 

índice se define como la relación porcentual entre la demanda y la oferta hídrica disponible, según 

la ecuación siguiente:  

𝐼𝑈𝐴 =
𝐷ℎ

𝑂ℎ
∗ 100 

Donde Dh es la oferta disponible y Oh es la oferta total.  
 

Los valores que puede tomar este índice se presentan en la Tabla 96.  Para la cuenca del río 

Samaná Sur el resultado del IUA se puede ver en la Tabla 97 y Tabla 98 donde se presenta el 

resultado para subcuencas y microcuencas respectivamente y en la en la Figura 116 y Figura 117 

se presenta este índice consolidado para la cuenca para año medio seco. Para condiciones de año 

medio el IUA se clasifica como Bajo para el 100% de la cuenca, indicando una baja presión sobre 

el recurso. 

Tabla 96. Descripción y Clasificación del IUA. 

Descripción Rango Valor 

La presión de la demanda es 
muy alta con respecto a la 
oferta  

>50 Muy alto 

La presión de la demanda es 
alta con respecto a la oferta 

(20.1 - 50) Alto 

La presión de la demanda es 
moderada  con respecto a la 
oferta 

(10.01 - 20) Moderado 

La presión de la demanda es 
baja con respecto a la oferta 

(1 - 10) Bajo 

La presión de la demanda no 
es significativa con respecto a 
la oferta 

≤ 1 Muy bajo 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, (2013) 
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Tabla 97. Valores numéricos y calificación del IUA para año seco y medio en las subcuencas del Río 
Samaná Sur 

Subcuenca 
IUA medio 
(Numérico) 

IUA medio  
IUA seco 

(Numérico) 
IUA seco 

Río Chamberí 4.83 Bajo 22.15 Alto 

Río Dulce 2.16 Bajo 9.24 Bajo 

Río El Pozo 6.76 Bajo 29.47 Alto 

Río Hondo 3.23 Bajo 16.32 Moderado 

Río Hondo - Qda. El Arenillo 5.08 Bajo 23.00 Alto 

Río La Paloma 6.06 Bajo 27.66 Alto 

Río Negrito 6.10 Bajo 27.95 Alto 

Río Samana 2.82 Bajo 13.03 Moderado 

Río Samana - Qda. El Rosario 4.41 Bajo 20.81 Alto 

Río Samana - Qda. La Edesma 4.42 Bajo 20.78 Alto 

Río Samana - Qda. La Iguana 3.60 Bajo 14.88 Moderado 

Río Samana - Qda. Las Mercedes 3.71 Bajo 15.51 Moderado 

Río Samana - Qda. Santa Rita 5.27 Bajo 22.56 Alto 

Río San Lorenzo 4.41 Bajo 20.81 Alto 

Río San Pedro 7.91 Bajo 44.90 Alto 

Río San Pedro - Qda. Damas 8.57 Bajo 42.01 Alto 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 98. Valores numéricos y clasificación del IUA para año seco y medio en las Microcuencas 
abastecedoras del Río Samaná Sur 

Microcuenca 
IUA medio 
(Numérico) 

IUA medio  
IUA seco 

(Numérico) 
IUA seco 

Argelia (1) Q. Llanadas 35.99 Alto 157.41 Muy Alto 
Nariño 1 (1) Q. San Juan 62.16 Muy Alto 305.48 Muy Alto 

Nariño 2 (2) Q. Espíritu Santo 4.46 Bajo 21.90 Alto 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 116. Índice de uso del agua para condiciones de año medio.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para condiciones de año seco, las subcuencas desde la parte media de la cuenca hasta el final 

aguas abajo, aumentan el IUA a Alto, siendo esta área un 66.7% de la cuenca. La parte media alta 

aumenta a un IUA moderado con un 25.58% de la cuenca y sólo la subcuenca del Río Dulce 

permanece en IUA Bajo. Este incremento en la presión se debe a la disminución drástica de la 

oferta disponible en año seco. En la subcuenca del Río San Pedro-Damas, la demanda hídrica es 

alta debido a la presencia de la cabecera municipal del municipio de Nariño, cuya población se 

surte de las aguas de dos microcuencas abastecedoras dentro de la misma Subcuenca.  

Considerando el resultado del índice en las microcuencas abastecedoras, para año medio la 

situación de la microcuenca de la quebrada San Juan, que proporciona parte del abastecimiento al 

municipio de Nariño es Muy Alta. Para año seco la situación se vuelve tan crítica que lo 

demandado supera hasta en un 300% la oferta hídrica disponible. Estos valores en las deben guiar 

a las Corporaciones, a la hora de gestionar el recurso hídrico en esta microcuenca e incluso en la  

subcuenca del Río San Pedro- Damas, alentando alternativas que busquen la diversificación de las 
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fuentes abastecedoras para la cabecera municipal, sobre esta subcuenca se debe prestar especial 

atención por parte de la autoridad ambiental, ya que la presión sobre el recurso allí en años secos, 

resultado por ejemplo de un fenómeno del Niño, es alta y es precisamente esta cuenca la que 

abastece la cabecera municipal de Nariño. Se debe garantizar que el uso prioritario sea el 

doméstico y se debe incentivar la búsqueda de fuentes alternas para dicha cabecera.  

 

Figura 117. Índice de uso del agua para condiciones de año seco. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.11.3 Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento Hídrico (IVH): 

Este índice es el resultado de combinar cualitativamente el IRH y el IUA. Expresa según la guía la 

vulnerabilidad de la cuenca a sufrir desabastecimiento en función de su capacidad reguladora y de 

la presión sobre el recurso. En la Tabla 99 se presenta la matriz metodológica para la construcción 

de este índice según la guía de los POMCAS (Ministerio del Medio Ambiente, 2013) y en la Tabla 

100 y Tabla 101 los valores de este índice para las subcuencas y microcuencas respectivamente.  
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Tabla 99. Matriz Metodológica del IVH  

Índice del Uso del Agua Índice de Regulación Hídrica Valor 

Muy bajo Alto Muy bajo 

Muy bajo Moderado Bajo 

Muy bajo Bajo Medio 

Muy bajo Muy Bajo Medio 

Bajo Alto Bajo 

Bajo Moderado Bajo 

Bajo Bajo Medio 

Bajo Muy Bajo Medio 

Medio Alto Medio 

Medio Moderado Medio 

Medio Bajo Alto 

Medio Muy Bajo Alto 

Alto Alto Medio 

Alto Moderado Alto 

Alto Bajo Alto 

Alto Muy Bajo Muy alto 

Muy Alto Alto Medio 

Muy Alto Moderado Alto 

Muy Alto Bajo Alto 

Muy Alto Muy Bajo Muy alto 

 

Tabla 100. Valores del IVH para año medio y seco en las subcuencas del Río Samaná Sur. 

Subcuenca IVH medio  IVH seco 

Río Concepción Bajo Medio 

Las Mercedes Bajo Bajo 

San Pedro Bajo Medio 

Nudillales Bajo Medio 

San Miguel (San Pedro) Bajo Medio 

 Limoncito Bajo Medio 

El Bejuco (Qda. El Rosario) Bajo Medio 

Río Nusito Bajo Medio 

San Miguel (San Lorenzo) Bajo Medio 

Río San Lorenzo Bajo Medio 

El Porvenir Bajo Medio 

La Guzmana Bajo Medio 

 Vijagual Bajo Medio 

 El Pital Bajo Medio 

Mina Grande Bajo Medio 

Río Chico Bajo Medio 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 101. Valores del IVH para año medio y seco en las Microcuencas abastecedoras del Río Samaná 
Sur. 

Microcuenca IVH medio  IVH seco 

Argelia (1) Q. Llanadas Medio Medio 

Nariño 1 (1) Q. San Juan Medio Medio 

Nariño 2 (2) Q. Espíritu Santo Bajo Medio 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los resultados del IVH para condiciones de año medio se presentan en la Figura 118 y para 

condiciones de año seco en la  Figura 119. El consolidado de este índice para toda la cuenca se ha 

realizado superpondiendo los índices obtenidos para las microcuencas, sobre los índices obtenidos 

para las subcuencas. En aquellos casos donde ambos índices sean diferentes, se deja como valor 

para este territorio el índice que corresponde a la microcuenca. 

 

Figura 118.  Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento en condiciones de año medio para las 
subcuencas del Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Para la cuenca la vulnerabilidad es baja en años medios, y en un 92.36% es moderada para año 

seco. Se destaca que ni siquiera bajo condiciones de año seco, ninguna de las subcuencas reporta 

categorías de Alto y Muy Alto. Sin embargo, el indicador de IVH año seco en moderado para la 

subcuenca del Rio San Pedro – Qda. Damas, refuerza la condición especial de este territorio por la 

presencia de la cabecera municipal de Nariño, y por la priorización que se debe hacer de la 

demanda del recurso para uso doméstico sobre cualquier otra demanda que se pudiera presentar 

en esta subcuenca y en la subcuenca aguas arriba.  

 

Figura 119.  Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento en condiciones de año seco para las 
subcuencas del Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En términos generales la cuenca del Río Samaná Sur tiene condiciones bajas de vulnerabilidad al 

desabastecimiento, que combinado con un uso agrícola predominante y un uso doméstico bajo da 

como resultado un territorio con poca presión sobre el recurso que permitiría de manera controlada 

incrementar la explotación del mismo. Sin embargo, para la subcuenca Río San Pedro-Qda 

Damas, se presenta una situación de presión sobre el recurso hídrico, la cual se incrementa en 
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condiciones de año seco, aumentando la vulnerabilidad de la cabecera municipal de Nariño a 

presentar desabastecimiento durante un fenómeno del Niño intenso.  

Como se mencionó anteriormente, en esta subcuenca debe ser priorizado el uso doméstico por 

parte de la Corporación e incentivar la búsqueda de fuentes alternas para el abastecimiento de la 

zona urbana.  

4.7.11.4 Rendimiento Hídrico Año Medio y Año Seco 

El rendimiento de una cuenca, expresa la cantidad de agua por unidad de área que produce dicha 

zona. Para la cuenca del Samaná Sur, se calcularon los rendimientos para año hidrológico medio y 

seco (Ver Figura 120 y Figura 121). Para las intercuencas el rendimiento se calculó considerando 

el área acumulada que drena en el punto de cierre y el caudal simulado en dicho punto. Esto 

significa, por ejemplo, para la que se ha denominado subcuenca Samaná-Qda. Santa Rita, que el 

rendimiento asignado a esta subcuenca, en realidad corresponde a la cuenca del Río Samaná Sur 

que drena hasta ese punto.  

El rendimiento para año medio es de aproximadamente 85.6 l/s-km2. Los máximos rendimientos se 

localizan en las subcuencas afluentes de la parte media en los ríos Hondo, quebrada El Pozo, río 

La Paloma y Negrito, con valores de alrededor de 90 a 100 l/s-km2. El rendimiento de toda la 

cuenca se estima alrededor de los 105 l/s-km2. Los menores rendimientos se presentan en la parte 

alta en las subcuencas del Río Samaná, Quebrada La Iguana y San Pedro, con un valor de 

alrededor de 70 l/s-km2, siendo este aún muy alto. En condiciones secas (Figura 121), los 

rendimientos máximos están alrededor de 51 l/s-km2 lo que representa una reducción aproximada 

del 54% en comparación a los rendimientos máximos en condiciones medias. 

Estos resultados se convierten en una importante estrategia para las autoridades ambientales en 

cuanto a la gestión integral del recurso hídrico, y se pueden generar propuestas como modificar las 

concesiones de agua acorde a los periodos climáticos o limitar el uso para determinadas 

actividades. De igual forma estos resultados podrían ser articulados por los entes territoriales para 

definir cuales subcuencas son adecuadas para desarrollar determinadas actividades en función de 

la disponibilidad hídrica.  
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Figura 120. Rendimientos medios anuales en condiciones de año medio para la cuenca Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 121. Rendimientos medios anuales en condiciones de año seco para la cuenca Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.7.12 Análisis del régimen de caudales extremos  

4.7.12.1 Estimación de caudales máximos 

El análisis desarrollado en este apartado, tiene por objeto determinar los caudales de avenida 

representativos al conjunto territorial formado por la Cuenca del Río Samaná Sur. En el ámbito 

territorial que nos ocupa se han obtenido caudales de avenida para períodos de retorno de 2, 5, 10, 

15, 20, 25, 30, 50, 100 y 500 años tomando en consideración un conjunto de 18 subcuencas. Para 

ello se ha establecido una metodología que permite establecer una serie de parámetros 

hidrológicos para toda la zona de estudio. 



 

329 
 

La obtención de estos caudales es necesaria para diseñar las obras hidráulicas de drenaje y 

obtener las zonas inundables de los principales cursos que discurren por la cuenca para de esta 

forma realizar un adecuado análisis de riesgo de las zonas adyacentes a las corrientes de la 

cuenca. 

Para realizar este trabajo se considera en primera instancia el estudio de los caudales registrados 

en las estaciones hidrométricas y en función de su idoneidad se obtienen los caudales para 

diferentes períodos de retorno considerando aquel método que mejor refleje la respuesta de la 

cuenca a eventos extremos. 

En este sentido, los pasos a seguir para definir los caudales de diferente período de retorno se 

muestran a continuación: 

 Análisis de los caudales máximos registrados en las diferentes estaciones de aforo 

presentes en la cuenca. 

 Cálculo mediante métodos indirectos de los caudales para diferentes períodos de retorno en 

los puntos de interés. 

4.7.12.1.1 Análisis de las estaciones de aforo 

A partir del Banco de Datos Hidrológico (BDH) se localizan las estaciones con mayor serie para 

realizar el ajuste aplicando la función de distribución de probabilidad GEV por L-Momentos. De este 

modo se conseguirán valores de ajuste de las estaciones seleccionadas para los distintos períodos 

de retorno. En el caso de la cuenca de Samaná Sur, se seleccionan las estaciones de Circasia 

Hda, Butantan y Pte. Linda 4-938, quedando las primeras aguas arriba de la segunda como puede 

observarse a continuación: 
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Figura 122. Situación de las estaciones 23057070- Circasia HDA, 23057080- Butantan y 23057090- Pte. 
Linda 4-938.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Analizando el registro de caudales de estas estaciones se evidencia en primer lugar que los 

registros corresponden a caudales medios diarios por lo que la serie de máximos resultante de este 

conjunto de datos sería de caudales promedio diarios máximos anuales, los cuales difieren de los 

máximos instantáneos, requeridos para un análisis de frecuencia de máximos. Adicionalmente, 

sólo se tienen 4 y 6 años completos, lo cual no constituye un período de datos adecuado para 

realizar un análisis de frecuencia de crecidas máximas. Ya que no es posible obtener los caudales 

máximos a partir del análisis de frecuencia, es necesario recorrer a métodos indirectos que 

permitan obtener caudales máximos fiables para diferentes períodos de recurrencia. 

4.7.12.1.2 Métodos indirectos de obtención de caudales máximos 

Existen diferentes métodos indirectos que permiten estimar los caudales máximos para distintos 

períodos de retorno; en este trabajo se ha decidido utilizar un modelo lluvia-escorrentía y una 

metodología de regionalización, que permite comparar resultados y seleccionar el método que 

mejor se adapte a las necesidades del trabajo. 
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4.7.12.1.3 Definición de los caudales a partir de un modelo lluvia-escorrentía 

La escasez de datos de caudales instantáneos distribuidos de forma homogénea en el conjunto de 

la cuenca obliga a realizar una estimación de los caudales máximos circulantes mediante la 

aplicación de modelos de transformación lluvia-escorrentía, los cuales se obtienen en cada punto 

de interés de la cuenca.  

La construcción de estos modelos necesita la utilización de información base generada durante la 

elaboración de la caracterización y el diagnóstico del POMCA: Geología, uso actual del suelo, 

mapas de pendientes y los datos climáticos que son insumos indispensables para construir este 

tipo de modelos. 

4.7.12.1.4 Determinación de la lluvia efectiva  

De los diferentes métodos habituales para representar el comportamiento hidrológico del terreno se 

ha escogido el método del Número de Curva, propuesto en su momento por el Soil Conservation 

Service (actual Natural Resources Conservation Service. NRCS) del Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos. Se ha optado por este método teniendo en cuenta que:  

 Es uno de los métodos más utilizados y cuenta con una amplia información bibliográfica que 

permite establecer correlaciones fiables que ligan las características de un terreno 

determinado en función de su tipo de suelo, cobertura vegetal, uso al que se destina, 

condiciones hidrológicas y condiciones antecedentes de humedad, con el valor del número 

de curva del S.C.S que le corresponde 

 Este método parte de suponer un comportamiento hidrológico del complejo suelo - 

vegetación variable a lo largo de la tormenta, por lo que el coeficiente de escorrentía va 

aumentando en paralelo con el grado de saturación del terreno. Evidentemente, este 

planteamiento está más cerca de la realidad que el de otros métodos en los que este 

coeficiente es constante. 

Los elementos esenciales a considerar para aplicar el método del número de curva del S.C.S son 

la permeabilidad del terreno -dependiendo sobre todo de sus características litológicas y 

edafológicas- y las características de la cobertura vegetal, esencialmente la vegetación y uso al 

que se destina el terreno. A este respecto se utilizó la información de geología descrita en el 

apartado 3.2.3 así como la referida a vegetación y usos del suelo recogida en el apartado 3.10.4 y 

3.10.6 respectivamente.  
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La relación entre precipitación y escorrentía directa se obtiene de forma empírica después de que 

en su día el S.C.S realizara el estudio de un gran número de cuencas en los Estados Unidos, 

donde se pudo analizar las características de pendiente, uso de suelo y tipo de suelo de cada una, 

llegando a la clasificación de cada curva que contiene el método. 

Es por este motivo que el método consiste en reclasificar las pendientes, uso y tipo de suelo, tal y 

como lo contempla el método original para poder asignar el número de curva pertinente. 

Por otra parte, resulta también esencial, para la aplicación del método, el conocimiento del estado 

de saturación del suelo al inicio de un episodio de precipitación intensa, a cuyos efectos se 

consideran tres condiciones características, llamadas respectivamente tipo I, II y III. De ellas, la 

condición I, equivalente a un suelo muy seco, no es en absoluto habitual en estudios de avenidas, 

ya que reduce extraordinariamente el coeficiente de escorrentía, situando los coeficientes del lado 

de la inseguridad. Por ello, el análisis se ha centrado en las condiciones II y II, medio y húmedo 

respectivamente. 

La ecuación básica que define la relación precipitación - escorrentía en el método del S.C.S. es la 

siguiente:  

0PP

E

S

R


  

Siendo: S la máxima retención posible, E la parte de la precipitación que produce escorrentía, R la 

parte de precipitación retenida, P la precipitación y P0 el umbral de escorrentía. 

La precipitación retenida en cada instante se define como: 

EPPR  )( 0  

La máxima retención posible S, obtenida de análisis empíricos realizados por S.C.S, con S en 

milímetros es: 

NC

NC
S

25425400
  

Se considera el valor de las pérdidas iniciales como: 

SIa  2.0  
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O bien: 

8.50
5080


NC

Ia  

 

Siendo NC el número de curva explicado con anterioridad 

4.7.12.1.5 Hietograma de diseño 

Se analizaron las precipitaciones máximas, para diferentes duraciones de lluvia, en el conjunto de 

estaciones pluviométricas existentes en la cuenca. Transformando los datos disponibles de lluvia 

diaria en 24 horas para cada una de las estaciones y duraciones de lluvia consideradas se ha 

realizado un ajuste de valores extremos tipo GEV (ajuste Generalizado de Valores Extremos) 

mediante el método de los L-Momentos tal y como se explica en el apartado 3.1.4.1 del presente 

documento; con estos datos se creó un grid de Isomáximas para cada subcuencas a través de los 

cuales se obtuvo la precipitación media para cada período de retorno en cada subcuenca. 

Por otra parte, mediante el método Kirpich, se calculó el tiempo de concentración (Tc) para cada 

subcuenca mediante la fórmula: 

 

Donde: 

 Tc es el tiempo de concentración de la subcuenca (horas) 

 L es la longitud del cauce principal (km) 

 S la pendiente del cauce principal (m/m)= ∆H/L 

Así pues, el tiempo de concentración dio los siguientes resultados para cada subcuenca 
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Tabla 102. Parámetros utilizados para calcular el tiempo de concentración y tiempo de concentración 
de cada subcuenca. 

Subcuenca Hmáx Hmín Longitud (m) TC (h) 

Río Samana - Q. La Edesma 194.86 164.19 13647.6 5.19 

Q. San Agustín 915.88 194.86 18312.6 2.16 

Río Samana - Q. El Rosario 227.20 194.86 6655.5 2.22 

Río San Lorenzo 1223.10 227.20 17790.8 1.85 

Río Samana - Q. La Concha 366.90 227.20 18024.4 3.99 

Río Chamberí 2100.06 366.90 10567.1 0.82 

Río Samana - Q. El Porvenir 413.09 366.90 4433.0 1.21 

Río Hondo - Q. El Arenillo 845.07 413.09 11075.4 1.47 

Río Claro 1963.34 845.07 10966.1 1.01 

Río Hondo 2287.29 845.07 14016.4 1.21 

Río Samana _ Q. Claras 459.05 413.09 4207.7 1.14 

Río La Paloma - Q. La Arabia 584.72 472.39 3801.2 0.72 

Río El Pozo 2121.26 584.72 8474.8 0.66 

Río San Julián 1883.97 687.73 8191.2 0.70 

Río La Paloma 3047.52 584.72 24561.1 1.89 

Río Negrito 2960.00 459.05 28317.5 2.21 

Río Samana - Q. Santa Rita 653.04 459.05 17929.6 3.50 

Q. La Pradera 1750.82 644.15 10258.5 0.94 

Río San Pedro - Q. Damas 1273.20 653.04 12577.9 1.48 

Río San Pedro 2896.79 1273.20 10925.2 0.87 

Río San Andrés 2683.46 1273.20 9057.9 0.74 

Río Samana - Q. Las Mercedes 709.82 653.04 5508.8 1.44 

Río Dulce - Q. El Rosario 1459.48 709.82 10011.3 1.06 

Q. Negra 3441.93 1459.48 15178.5 1.18 

Río Dulce 3473.37 1459.48 17537.9 1.38 

Río Samana - Q. La Iguana 854.94 709.82 6219.1 1.15 

Río Venus 3013.05 854.94 8925.9 0.62 

Río Samana 2967.95 854.94 16032.9 1.22 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir de las curvas IDF (curvas de intensidad/duración/frecuencia) realizadas por EPM para cada 

una de las estaciones, se determinó el hietograma tipo para la cuenca de Río Samaná Sur 

mediante el método de bloques alternos. Este método permite obtener hietogramas a partir de 

curvas IDF con el cual poder representar la distribución de la precipitación en una serie de 

intervalos temporales a lo largo del tiempo en el que dura la lluvia. De todas las curvas IDF 

disponibles se seleccionó la más representativa para cada subcuenca. 
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Tabla 103. Estación de referencia escogida para representar a cada subcuenca mediante su curva IDF. 

Subcuenca ÁREA (km²) IDF de referencia 

Río Samana - Q. La Edesma 36.40 2618008 Mesopotamia 

Q. San Agustín 28.06 2618008 Mesopotamia 

Río Samana - Q. El Rosario 21.29 2618008 Mesopotamia 

Río San Lorenzo 40.30 2618008 Mesopotamia 

Río Samana - Q. La Concha 118.45 2618008 Mesopotamia 

Río Chamberí 31.08 2618008 Mesopotamia 

Río Samana - Q. El Porvenir 17.33 2618008 Mesopotamia 

Río Hondo - Q. El Arenillo 41.29 2618008 Mesopotamia 

Río Claro 29.20 2618008 Mesopotamia 

Río Hondo 29.87 2618008 Mesopotamia 

Río Samana _ Q. Claras 14.03 2618008 Mesopotamia 

Río La Paloma - Q. La Arabia 6.60 2618008 Mesopotamia 

Río El Pozo 25.39 2618008 Mesopotamia 

Río San Julián 35.02 2618008 Mesopotamia 

Río La Paloma 83.61 2618008 Mesopotamia 

Río Negrito 73.73 2618008 Mesopotamia 

Río Samana - Q. Santa Rita 71.42 2618008 Mesopotamia 

Q. La Pradera 32.00 2618008 Mesopotamia 

Río San Pedro - Q. Damas 46.16 2618008 Mesopotamia 

Río San Pedro 30.37 2618008 Mesopotamia 

Río San Andrés 29.02 2618008 Mesopotamia 

Río Samana - Q. Las Mercedes 42.80 2618008 Mesopotamia 

Río Dulce - Q. El Rosario 50.49 2618008 Mesopotamia 

Q. Negra 43.12 2618008 Mesopotamia 

Río Dulce 46.16 2618008 Mesopotamia 

Río Samana - Q. La Iguana 21.10 2618008 Mesopotamia 

Río Venus 25.74 2618008 Mesopotamia 

Río Samana 100.27 2618008 Mesopotamia 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 123. Curvas IDF representativas para las 28 subcuencas de la cuenca del Río Samaná Sur.  

Fuente: EPM 

 

Figura 124. Hietograma tipo.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EPM 

Una vez establecido el hietograma tipo se procedió a obtener de los hietogramas de entrada para 

diferentes períodos de retorno y subcuencas consideradas. 

4.7.12.1.6 Hidrograma Unitario Sintético  

El método del Hidrograma Unitario Sintético utilizado se basa en la hipótesis en la que el caudal de 

desagüe de una cuenca es el resultado de una traslación del volumen neto precipitado y de una 

laminación para almacenamiento en la cuenca. 
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Para la distribución en el tiempo de la escorrentía, se procede así: se hace uso del hidrograma 

unitario adimensional desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelos cuya forma está 

predeterminada. La escala de tiempo del hidrograma se expresa en unidades del tiempo al pico 

(Tp) del mismo y los caudales de escurrimiento se expresan en unidades del caudal de 

escurrimiento de punta (qp). 

Para convertir las ordenadas adimensionales del hidrograma en valores reales, debe conocerse el 

tiempo al pico (Tp) y el caudal pico o de punta (qp). Este último se obtiene utilizando la relación 

obtenida del hidrograma triangular sintético, como se muestra en el paso siguiente: 

 

Figura 125. Hidrograma Unitario adimensional del Soil Conservation Service.  

Fuente: CEDEX 

 

qp = caudal pico o de punta; 

Q = volumen de escurrimiento directo (mm) 

Tp = período de elevación o tiempo hasta el caudal pico; 

TR= tiempo desde el caudal pico hasta el final del escurrimiento directo - recesión. 

Analizando un gran número de hidrogramas se encontró que en general se verifica (TR = 1.67 Tp), 

de manera que si se lo introduce en la ecuación anterior, queda: 
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Introduciendo el área de aporte en km2, de manera de llevar el valor puntual a un valor 

representativo para toda la cuenca, el escurrimiento directo en mm, el tiempo de elevación en 

horas, el caudal de punta queda expresado en m3/ s, de la siguiente forma: 

 

Dentro, de esta metodología, se toma normalmente como período de tiempo unitario 

 

El período de elevación puede estimarse a partir del tiempo de concentración, según la relación 

empírica Tp= 0.7* Tc, siendo Tc el tiempo de concentración calculado anteriormente. 

Con todos los valores ya calculados, se grafica finalmente el hidrograma de escorrentía directa 

producido por la tormenta dato, quedando una representación como la siguiente: 

 

Figura 126. Hidrograma de escurrimiento directo.  

Fuente: http://ing.unne.edu.ar/ 

4.7.12.1.7 Traslación del frente de avenida 

De los diferentes métodos existentes se considera que es más idóneo utilizar, por su generalidad 

que se ajusta a las diferentes tipologías de subcuencas, el de MUSKINGUM. 

Para aplicar este método se requieren dos parámetros:  

 K, factor de proporcionalidad que se corresponde al tiempo de tránsito de una onda de 

avenida y  
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 X un factor de ponderación en función de la forma del almacenamiento, que oscila entre 0 y 

0.5, y en ríos naturales es un parámetro que está entre 0.2 y 0.3. Tomando como valor 0.25, 

este parámetro es muy poco sensible al resultado final del procedimiento. 

Para el cálculo del tiempo de tránsito -K- Cunge (1969) determinó que considerando K y Δt 

constantes se puede considerar que K = ΔX / ck siendo ck la celeridad de la onda cinemática. 

4.7.12.1.8 Generación del modelo de simulación HEC-HMS 

Para poder transformar la precipitación y escorrentía directa, se ha construido un modelo numérico 

de simulación basado en el programa de cálculo HEC – HMS (versión 3.5), desarrollado y 

mantenido por el Centro de Ingeniería Hidrológica del Ejército de los Estados Unidos y, con toda 

seguridad, el más utilizado y comprobado todo el mundo. 

El uso de un modelo de simulación para el cálculo de caudales de avenida presenta una serie de 

ventajas entre las que destacan las siguientes:  

 Permite aprovechar todos los datos disponibles, tanto los asociados con el régimen 

meteorológico como los correspondientes a la respuesta hidrológica de la cuenca. 

 Sólo utiliza la estadística para tratar aquellos datos, en concreto los pluviométricos, que no 

se pueden estudiar con métodos deterministas, los resultados son más comprobables. 

 Es posible comprobar la calidad del método a través de la comparación de sus resultados 

con la realidad observada. 

 Permite deducir las consecuencias de cambios futuros en las características de la cuenca o 

de la infraestructura que existe. 

 Proporciona como resultado del hidrograma completo de la avenida y no sólo el caudal 

punta. Esto es fundamental dado que en el dimensionamiento de muchas obras y 

especialmente el de las obras de laminación, depende más, en muchos casos, del volumen 

de la crecida que dé este caudal máximo y de su distribución en el tiempo. 

El programa permite simular la respuesta de una cuenca frente a una precipitación dada, 

determinando dicha respuesta a través de una combinación de mecanismos hidráulicos e  

 

hidrológicos interconectados. Cada uno de estos mecanismos constituye uno de los componentes 

del programa y se refiere a un aspecto del proceso precipitación-escorrentía. Cada módulo del 
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programa requiere de la definición de un conjunto de parámetros específicos, que se determinan 

en función de las características particulares de las diferentes subcuencas. Estos parámetros son 

de aplicación a las relaciones matemáticas que describen los diferentes procesos físicos que tienen 

lugar. El resultado final consiste en la obtención del hidrograma de avenida en los puntos de 

cálculo definidos por el usuario. 

La cuenca total se simula a través de un conjunto de zonas interconectadas, de tal manera que 

cada una se puede representar a través de parámetros que reflejan sus condiciones medias. 

En síntesis, los procesos que tiene en cuenta el programa son: 

Generación de escorrentía. Para lo cual es necesario definir el hietograma de la tormenta de 

cálculo, que es el dato de entrada para la determinación de la escorrentía en una subcuenca 

parcial. La escorrentía superficial se obtiene sustrayendo del volumen total precipitado, en cada 

intervalo de tiempo, los volúmenes derivados de los efectos de infiltración, retención e 

interceptación. En este caso, las pérdidas por evapotranspiración no se han tenido en cuenta en el 

cálculo de la lluvia limpia. 

Una vez determinado el volumen de lluvia neta, se genera el hidrograma de escorrentía para cada 

subcuenca mediante la aplicación del método del hidrograma unitario. Los caudales provenientes 

de la infiltración que retornan al cauce por flujo subsuperficial no se han considerado en la 

obtención del hidrograma. 

Propagación de los hidrogramas generados a través de los cauces. Una vez definido el 

hidrograma para cada subcuenca, producto de la convolución de todos los hidrogramas resultante 

de cada bloque del hietograma, el programa realiza el traslado del mismo a través de los cauces, 

obteniendo en los puntos de unión entre subcuencas. El hidrograma resultante de la suma de 

estas. El esquema del modelo generado se pude observar en la siguiente figura: 
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Figura 127. Esquema de la Cuenca Samaná Sur para el HEC-HMS.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El modelo se ha construido en régimen real, considerando la presencia de las infraestructuras de la 

cuenca, aunque su efecto laminador es prácticamente nulo. 

4.7.12.1.9 Resultados de la simulación 

Previamente a la obtención de los resultados definitivos del modelo lluvia-escorrentía, es 

conveniente calibrar el modelo. Aunque es una labor siempre complicada, debido a que los datos 

de registros de caudal durante una avenida son muy complejos de obtener, la mejor opción es 

mediante un evento en el que se haya registrado tanto la precipitación acaecida sobre la cuenca y 

el caudal medido en un punto de control de la cuenca donde se sitúa una estación hidrométrica. En 

el caso que nos ocupa, debido a la inexistencia de una serie de caudal medido durante los eventos 

registrados, se han modificado algunos parámetros del modelo a partir de la información disponible 

en cuencas cercanas y con características similares. 
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Finalmente, y después de realizar todas las pasadas a los modelos por los diferentes períodos de 

retorno que son objeto de estudio, se presentan los resultados de los caudales de crecida 

calculados. 

Tabla 104. Caudales de crecidas (m³/s) de la cuenca de Río Samaná Sur. El número corresponde con el 
código del modelo HMS. 

  Q= Tr 2 
años 

Q= Tr5 
años 

Q= Tr 
10 años 

Q= Tr 
15 años 

Q= Tr 
20 años 

Q=Tr 25 
años 

Q=Tr  
30 años 

Q= Tr   
50 años 

Q= Tr  
100 
años 

Q=Tr   
500 
años 

28-Samaná 177.8 292.8 382.4 421.9 473.2 533.2 546.3 612.4 697.5 879.8 

27-Venus 70.7 111.9 146.6 163.1 183 206.1 211.4 236.7 265.6 335.3 

Junction-27-28 217.5 353.1 460.4 508.5 570 642 657.8 736.8 836.8 1056.2 

Reach-26 207.4 336.5 438.5 484.3 542.7 611.1 626.1 701.1 795.9 1002.8 

25-Dulce 67.3 112 145.9 160.2 179.1 201 206.2 233.1 267.5 347 

24-Negra 98.6 152.1 192.9 210.4 232.6 257.8 264.6 298.3 341.1 440.9 

Junction-24-25 163.6 260.3 334.4 365.6 406 452.4 464.2 523.9 600.5 778.2 

Reach-23 150.5 239.3 306.9 335.6 372.6 415.2 426 480.6 550.3 712.1 

23-Rosario 205.4 281.2 338.6 363.2 392 425.7 435.5 480.5 525.3 642.6 

26-Iguana 86.2 113.6 134.7 144 155 167.8 171 186.2 198 232.3 

Junction-23-26 488.4 743.1 941.8 1028.8 1138.1 1265.4 1296.1 1447.3 1629.3 2049.8 

Reach-22 478.9 726.1 919.1 1003.7 1109.9 1233.5 1263.4 1410.4 1586.3 1994.4 

20-Pedro 39.3 59.4 75.8 83.2 91.4 100.2 103 114.7 127.1 158.2 

21-Andres 45.9 74.1 98.4 110.4 124 139.1 143.4 161.8 183 236.7 

Junction-20-21 84.2 131.8 171.9 191.1 212.6 236.2 243.2 273 306.2 389.5 

Reach-19 71.9 111.1 144.2 159.8 177.3 196.7 202.4 226.9 254.1 322.4 

19-Damas 126 165.2 196.1 209.8 225.5 243.2 248 269.4 285.4 331.5 

22-Mercedes 158.3 202.9 237.2 252 267.9 286 292.2 319.3 333.7 391.7 

18-Pradera 146.7 182 208.9 220.3 232.7 246.8 251.3 270.8 282.1 317.4 

Junction-18-19-22 796.7 1122.3 1383 1499 1637.8 1798.9 1841.2 2039.6 2247.3 2771.2 

Reach-17 748.8 1059.3 1305.5 1414.9 1546.6 1698.4 1738.2 1925.2 2121.6 2614.7 

15-Paloma 101 131.1 152.4 160.8 169.6 178.9 182.3 197.7 220 254.4 

14-Julian 174 211.1 236.9 247.1 257.6 268.6 273.1 293.9 334.2 395.6 

13-Pozo 126.8 153.1 172 179.4 187.1 195.2 198.6 214.1 244.9 293.3 

Junction-13-14-15 325.6 397.3 448 468.1 488.9 510.7 519.6 560.5 638.1 757.6 

Reach-12 299.7 366.4 413.4 431.9 451.2 471.3 479.6 517.3 588.1 697 

16-Negrito 101.3 129.9 150.8 159.5 168.6 178.5 181.8 196.4 211.5 241.3 

17-Rita 146 174 195 203.6 212.6 222.3 226.1 242 252 280.3 

12-Arabia 32.5 39.2 44 45.9 47.9 50 50.8 54.6 60.3 69.1 

Junction-12-16-17 1015.1 1372.5 1654.2 1778.4 1923.9 2090.4 2136.8 2351.5 2569.4 3110.9 

Reach-11 1002.9 1355.8 1634 1756.1 1899.9 2064.2 2110 2321 2536.3 3069 

10-Hondo 122.2 153.3 177.2 187.3 197.4 208.6 213.4 233 238.9 276 

09-Claro 192.6 231.4 260.4 272.4 284.1 296.4 302.2 325.2 329.8 369.8 

Junction-09-10 308.9 378 430.3 452.2 473.7 496.7 507.1 548.9 559.4 635 

Reach-08 276.3 337.8 384.4 403.9 423 443.6 452.8 490.1 499.4 566.9 

08-Arenillo 199.2 233.4 258.3 268 277.9 288.3 292.8 311.2 326.9 360.8 

11-Claras 62.1 73.4 81.5 84.7 87.9 91.4 92.8 99 108 122 
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  Q= Tr 2 
años 

Q= Tr5 
años 

Q= Tr 
10 años 

Q= Tr 
15 años 

Q= Tr 
20 años 

Q=Tr 25 
años 

Q=Tr  
30 años 

Q= Tr   
50 años 

Q= Tr  
100 
años 

Q=Tr   
500 
años 

Junction-08-11 1089.4 1441.5 1722.1 1845.5 1989.1 2153.9 2200.9 2416.8 2629.3 3168 

Reach-07 1081.5 1429.7 1706.6 1828.4 1969.7 2132.2 2178.8 2391.5 2601.1 3131.6 

06-Chamberi 114 138.4 155.4 161.9 168.7 176 179.2 193 224.1 270.9 

07-Porvenir 80.4 94.1 103.7 107.3 111 114.9 116.6 123.5 135.7 152.6 

Junction-06-07 1084 1431.8 1708.5 1830.4 1971.6 2134.2 2180.7 2393.4 2603.2 3133.6 

Reach-05 1065 1400.9 1667.8 1784.5 1920.4 2075.8 2120.8 2326.4 2527 3035 

05-Concha 254.8 292.6 315.2 322.4 330 338 341.1 354.1 394.3 436.6 

04-Lorenzo 125.3 145.9 156.8 159.9 163.3 166.9 168.3 174.3 196.1 225.6 

Junction-04-05 1239.4 1574.3 1843.3 1960.6 2096 2251.4 2297.6 2507.2 2723.4 3245.3 

Reach-03 1235.1 1565.9 1830.5 1945.7 2078.5 2230.8 2276.4 2483 2695.8 3208.4 

02-Agustín 99.7 117 124.2 125.7 127.4 129.1 129.4 131.5 140.8 148 

03-Rosario 92.8 106.9 113.1 114.5 116 117.6 117.8 119.7 130.5 137.6 

Junction-02-03 1247.7 1576.3 1840 1954.9 2087.3 2239.4 2284.8 2491.5 2704.5 3217.1 

Reach-01 1240.8 1564.1 1821.5 1933.2 2061.8 2209.2 2253.8 2455.1 2663.6 3162.3 

Oulet_SSUR 1240.8 1564.1 1821.5 1933.2 2061.8 2209.2 2253.8 2455.1 2663.6 3162.3 

01-Edesma 62 75.1 81.9 83.9 85.9 87.9 88.1 91.2 98.6 106.7 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.12.1.10  Definición de los caudales a partir de una regionalización del ámbito de estudio 

Otra manera de estimar los caudales extremos con diferentes períodos de retorno en cualquier sitio 

de la red hidrográfica es utilizando un método novedoso desarrollado por el equipo de investigación 

en el “Atlas Hidrológico de Colombia (HidroSIG). Éste método consiste en estimar los caudales 

extremos a partir de la combinación de la teoría clásica de Chow (1951) con ideas de escalamiento 

de caudales máximos o mínimos con el caudal medio multianual de la cuenca y su área de drenaje. 

Existen claras relaciones potenciales entre los caudales medios y los caudales máximos o mínimos 

anuales, a través de relaciones bien conocidas que vinculan los caudales medios con el área de la 

cuenca. La estimación de caudales máximos Qmax (Tr), con distinto período de retorno (Tr), 

definido como el inverso de la probabilidad de excedencia para caudales máximos (Poveda, y 

otros, 2007), se estima mediante, 

𝑄max(𝑇𝑟) = 𝑄𝑚𝑎𝑥 + 𝐾𝑇𝑟
𝐷𝑠(𝑄𝑚𝑎𝑥) 

Donde Qmax representa el valor promedio de la serie de caudales máximos anuales, Kt 

representa el factor de frecuencia, que depende de la función de distribución de probabilidades 

supuestas para los caudales máximos y del período de retorno (Tr), y además Ds (Qmax) 

representa la desviación típica de la serie de caudales máximos anuales. 

 



 

344 
 

Para nuestro caso, se usó  la distribución lognormal que ofrece buenos ajustes en la región y que 

se acostumbra a utilizar en estudios antecedente en la región (Jaime et al., 2007). La media Qmax 

y la desviación típica, Ds (Qmax), se estimaron a través de una relación potencial (Ver Figura 128 y 

Figura 129) con el caudal medio multinanual del ámbito de estudio, como: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑄𝛼 

𝐷𝑠(𝑄max ) = 𝐶𝑑𝑄𝛽 

En donde Cm y Cd son constantes y α y β exponentes, que se estiman a partir de los datos 

muestrales. 

En este trabajo se efectúa una estimación de los exponentes, usando los registros de 27 

estaciones de medición de caudales. 

 

 

Figura 128. Relación potencial entre los promedios de caudales medios y caudales máximos anuales 
en ríos del ámbito de estudio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 129. Relación potencial entre los promedios de caudales medios y la desviación típica de los 
caudales máximos anuales en ríos del ámbito de estudio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los resultados obtenidos a partir de la metodología de regionalización son presentados en la tabla 

siguiente. 

Tabla 105. Caudales máximos (m³/s) en el cierre de las subcuencas de Río Samaná Sur a partir del 
análisis de regionalización.  

Subcuenca  
Q= Tr 
2 
años 

Q= 
Tr5 
años 

Q= Tr 
10 
años 

Q= Tr 
15 
años 

Q= Tr 
20 
años 

Q=Tr 
25 
años 

Q=Tr  
30 
años 

Q= Tr   
50 
años 

Q= Tr  
100 
años 

Q=Tr   
500 
años 

Rio Chamberi 261.74 345.86 416.67 460.19 491.89 516.93 537.65 596.97 680.19 884.31 

Rio Dulce 39.08 58.36 74.58 84.55 91.82 97.55 102.30 115.90 134.97 181.74 

Rio El Pozo 19.40 30.67 40.16 45.99 50.23 53.59 56.36 64.31 75.46 102.80 

Rio Hondo - Q. El Arenillo 247.81 328.42 396.28 437.98 468.36 492.35 512.21 569.05 648.80 844.40 

Rio Hondo 37.41 56.05 71.74 81.39 88.41 93.96 98.55 111.70 130.14 175.37 

Rio La Paloma 55.55 80.82 102.10 115.17 124.70 132.22 138.44 156.27 181.27 242.59 

Rio Negrito 89.56 126.12 156.89 175.80 189.58 200.45 209.46 235.24 271.41 360.11 

Rio Samana - Q. El Rosario 321.56 420.34 503.48 554.58 591.80 621.19 645.53 715.18 812.90 1052.57 

Rio Samana - Q. La Edesma 
(Outlet) 

329.20 429.80 514.48 566.52 604.43 634.37 659.16 730.09 829.62 1073.71 

Rio Samana - Q. La Iguana 93.70 131.56 163.43 183.01 197.28 208.55 217.88 244.57 282.03 373.89 

Rio Samana - Q. Las Mercedes 107.11 149.10 184.45 206.18 222.00 234.50 244.85 274.46 316.00 417.90 

Rio Samana - Q. Santa Rita 160.05 217.42 265.70 295.37 316.99 334.06 348.19 388.64 445.39 584.57 

Rio Samana 45.38 67.00 85.20 96.39 104.54 110.97 116.30 131.55 152.94 205.41 

Rio San Lorenzo 309.71 405.63 486.37 535.99 572.14 600.69 624.32 691.96 786.86 1019.60 

Rio San Pedro - Q. Damas 52.99 77.37 97.88 110.49 119.67 126.92 132.93 150.11 174.23 233.36 

Rio San Pedro 25.75 39.74 51.52 58.76 64.03 68.20 71.64 81.51 95.35 129.31 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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De las dos metodologías (modelo lluvia-escorrentía y método de la regionalización) se obtiene 

resultados muy superiores en el modelo lluvia-escorrentía. Estas diferencias se deben, en gran 

medida, a que el proceso de regionalización parte de los datos de caudales medios y extremos 

disponibles en el ámbito de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro 

y Nare, CORNARE, y como hemos visto, en la cuenca de Samaná Sur no se disponen de registros, 

por tanto, los resultados de caudales máximos obtenidos en la cuenca de estudio están 

influenciados por las mediciones realizadas en estaciones de otras cuencas de la región. En 

cambio, el modelo lluvia-escorrentía se ejecuta a partir de datos reales de precipitación registrados 

en la cuenca de Samaná Sur, que tal y como se comenta en el apartado de climatología, presenta 

registros más elevados que el resto del ámbito de CORNARE. 

Puesto que el objetivo de este apartado es obtener los caudales máximos para definir el diseño de 

las obras hidráulicas de drenaje y obtener las zonas inundables de los principales cursos, teniendo 

en cuenta que el modelo lluvia-escorrentía proporciona los hidrogramas de salida, que se han 

obtenido caudales superiores al método de regionalización -el cual solo proporciona el valor de la 

caudal punta- y que parte de los registros reales de precipitación producidos en la cuenca de 

Samaná Sur. Se considera adecuado definir como caudales máximos, aquellos que son 

sensiblemente superiores, quedándose en el lado de la seguridad, y que, a su vez, proporcionan 

una información más completa. 

4.7.12.1.11  Selección de los caudales definitivos por los distintos períodos de retorno 

Tal y como se ha visto en los apartados anteriores, las series de aforo disponibles en el ámbito de 

estudio son escasas y presentan una mala distribución. Además, se tiene que considerar que las 

mediciones tomadas durante avenidas extraordinarias acostumbran a tener poca fiabilidad. Estas 

problemáticas hacen que el caudal máximo obtenido a partir del ajuste probabilístico sobre los 

datos registrados en las estaciones hidrométricas ofrezca una fiabilidad limitada. 

De las otras dos metodologías (modelo lluvia-escorrentía y método de la regionalización) se 

obtienen resultados del mismo orden de magnitud. Como el objetivo de este apartado es obtener 

los caudales máximos para definir el diseño de las obras hidráulicas de drenaje y obtener las zonas 

inundables de los principales cursos, teniendo en cuenta que el modelo lluvia-escorrentía 

proporciona los hidrogramas de salida y que se han obtenido caudales ligeramente superiores al 

método de regionalización -el cual solo proporciona el valor de la caudal punta. Es lógico definir 

como caudales máximos aquellos que son sensiblemente superiores, quedándose en el lado de la 

seguridad, y que, a su vez, proporcionan una información más completa. 
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4.7.12.2 Caudales mínimos 

La obtención de los caudales mínimos para diferentes períodos de retorno se ha realizado 

mediante el ajuste estadístico de los caudales obtenidos de la aplicación del modelo hidrológico 

implementado para la obtención de la oferta hídrica. 

Este modelo ofrece un registro en continuo de los caudales medios diarios en cada cierre de 

subcuenca, sobre estos datos se han seleccionado los caudales mínimos circulantes para cada 

año simulado, obteniendo una información indispensable para poder realizar este ajuste estadístico 

de forma confiable en cada punto de cálculo. Habitualmente la distribución de probabilidad que 

mejor se ajusta a los caudales mínimos es la EV1, más conocida por la distribución de Gumbel. A 

modo de ejemplo se presenta en la Figura 130 el ajuste que se obtiene en el cierre de la cuenca de 

Río Samaná Sur, el conjunto de los ajustes realizados para cada subcuenca se puede consultar el 

Numeral 6. 

 

Figura 130. Ajuste de caudales mínimos para la subcuenca Río La Paloma. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Este es un método complementario a la obtención de los caudales ecológicos que se presentan en 

el apartado 3.5.3 
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El resultado para cada subcuenca se presenta en la Tabla 106, donde se muestran los valores 

para cada período de retorno, cuando la distribución estadística ofrece valores negativos, ese 

periodo de muestra valores plausibles y no se muestran en la tabla. 

Tabla 106. Caudales mínimos (m³/s) en el cierre de las subcuencas de Río Samaná Sur a partir del 
análisis de regionalización. 

Subcuenca  
Q= Tr 
2 
años 

Q= 
Tr5 
años 

Q= Tr 
10 
años 

Q= Tr 
15 
años 

Q= Tr 
20 
años 

Q=Tr 
25 
años 

Q=Tr  
30 
años 

Q= Tr   
50 
años 

Q= Tr  
100 
años 

Q=Tr   
500 
años 

Río Chamberí 11.22 5.48 1.67 - - - - - - - 

Río Dulce 0.65 0.26 0.01 - - - - - - - 

Río El Pozo 0.39 0.19 0.06 - - - - - - - 

Río Hondo - Q. El Arenillo 10.43 5.06 1.50 - - - - - - - 

Río Hondo 0.69 0.28 0.01 - - - - - - - 

Río  La Paloma 1.62 0.80 0.25 - - - - - - - 

Río Negrito 2.98 1.51 0.54 - - - - - - - 

Río  Samaná - Q. El Rosario 14.65 7.24 2.33 - - - - - - - 

Río  Samaná - Q. La Edesma 15.06 7.44 2.40 - - - - - - - 

Río  Samaná - Q. La Iguana 2.22 0.90 0.03 - - - - - - - 

Río  Samaná - Q. Las Mercedes 2.68 1.10 0.06 - - - - - - - 

Río  Samaná - Q. Sta. Rita 5.42 2.51 0.58 - - - - - - - 

Río  Samaná 0.88 0.36 0.02 - - - - - - - 

Rio San Lorenzo 13.99 6.90 2.20 - - - - - - - 

Río San Pedro - Q. Damas 1.40 0.73 0.28 0.03 - - - - - - 

Río San Pedro 0.51 0.28 0.12 0.04 - - - - - - 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.7.13 Necesidades de información y conocimiento 

Para la cuenca del Río Samaná Sur se detecta una gran necesidad de tener estaciones de aforo 

sobre el cauce principal y sus afluentes. Cómo se evidenció en las secciones anteriores, el Río 

Samaná Sur cuenta con muy pocas estaciones sobre el cauce que permitan caracterizar el 

régimen de caudales y la oferta tota y disponible.  Al tener más estaciones y registros más largos 

de caudales sobre el Río Samaná Sur y sobre los principales afluentes es posible a largo plazo, 

implementar un modelo hidrológico de mejores características al implementado en este estudio, o 

por lo menos corregir los parámetros del modelo calibrado,  lo cual permitiría mejorar la gestión del 

recurso hídrico en la cuenca.  
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En una cuenca que presenta altos excedentes de agua, una regulación hídrica alta, unos 

rendimientos altos y un índice de presión sobre el recurso bajo, se puede aprovechar de mejor 

manera el recurso hídrico, especialmente para generación hidroeléctrica, y es probable que se 

sigan presentando solicitudes de concesión para este tipo de usos. Es necesario que las 

corporaciones con jurisdicción sobre la cuenca cuenten con las herramientas de gestión necesarias 

para responder acertadamente a dichas solicitudes. Estas herramientas comprenden modelos de 

gestión que para su implementación requieren de datos de caudal y clima.   
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4.8 CALIDAD DEL AGUA 

4.8.1 Descripción general de la cuenca 

La cuenca del río Samaná Sur está ubicada en la vertiente oriental del páramo de Sonsón, su 

cauce principal, el río Samaná Sur, recorre los municipios de Sonsón, Argelia y Nariño en 

jurisdicción de CORNARE y los municipios de Samaná, Norcasia y Pensilvania en jurisdicción de 

CORPOCALDAS. 

Ubicada en los montañosos límites del departamento de Antioquia y Caldas, se convierten sus 

terrenos en un lugar propicio para ser regados por numerosos ríos y quebradas, entre los cuales se 

puede mencionar La Paloma, Espíritu Santo, río Verde de Los Henaos, río Verde de Los Montes, 

Negrito, Venus, San Pedro, Dulce y Hondo, que nacen por encima de los 2.800 m.s.n.m. 

entregando sus aguas al río La Miel, el que finalmente desemboca un caudal medio de 98,98 m3/s 

al río Magdalena (CORNARE, 2016). Esta cuenca hace parte del área hidrográfica del Magdalena 

Cauca, zona hidrográfica del Medio Magdalena y subzona hidrográfica del río Samaná. 

El uso del suelo en la cuenca es destinado principalmente al asentamiento de viviendas urbanas. 

La vocación agropecuaria no es fuerte, aunque existen algunas áreas dispuestas para la siembra 

de café mediante técnicas inapropiadas en lo que se refiere al manejo del cultivo y la conservación 

de suelos. La explotación ganadera ha generado un impacto negativo en el recurso suelo, al 

observarse que estos están compactados, fisurados, erosionados y pobres en su capa orgánica y 

vegetal. Otro de los impactos ambientales del uso del suelo es el mal aprovechamiento y tala del 

recurso bosque, sin aparente control (CORNARE, 2011). 

4.8.2 Metodología fase de diagnóstico 

A continuación se presenta la metodología planteada del componente de calidad del agua para la 

fase de diagnóstico. Esta metodología fue discutida, corregida y avalada por parte de CORNARE. 

4.8.2.1 Identificación y evaluación de las redes de monitoreo existentes en la cuenca 

Con el fin de Identificar y evaluar las redes de monitoreo existentes en la cuenca, así como la 

información de calidad del recurso hídrico con que cuentan las Corporaciones, se realizó una 

revisión de la información entregada por CORNARE y CORPOCALDAS que contenía la 

localización de las estaciones, fechas de los monitoreos, parámetros monitoreados y resultados de 

las mediciones, entre otra información. Luego de la representación de dicha información en un 

sistema de información geográfico, se comprobó que algunas de las estaciones que hacían parte 
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de la cuenca, tenían coordenadas erróneas y por lo tanto con ayuda de personal de CORNARE, se 

realizó la corrección de dichas coordenadas. 

Además, debido a que se encontró que las estaciones de monitoreo de calidad del agua están 

ubicadas en puntos donde el IDEAM tiene instaladas estaciones hidrometeorológicas, se consultó 

la base de estaciones del IDEAM para realizar una mejor descripción de las estaciones 

encontradas. 

4.8.2.2 Identificación de las actividades que se desarrollan en la cuenca y que generan 

vertimientos de aguas residuales  

Para la identificación de las actividades que se desarrollan en la cuenca por sector productivo y que 

generan vertimientos de aguas residuales, además de la identificación de los sistemas de 

tratamiento existentes, se utilizó la siguiente metodología: 

 Revisión y clasificación de los permisos de vertimiento que existen en la cuenca: en la fase de 

Aprestamiento se realizó una identificación preliminar de los permisos de vertimiento otorgados 

por CORNARE y por CORPOCALDAS. La información luego se verificó en la fase de 

Diagnóstico y además se realizó una clasificación de las actividades desarrolladas por 

actividad productiva, describiéndose también, los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

existentes.  

 Con el fin de complementar el listado de vertimientos de aguas residuales, se revisó la 

información correspondiente a tasas retributivas: en esta información se encuentran 

vertimientos generados por los municipios y por empresas que no tienen necesariamente un 

permiso de vertimiento y que por lo tanto pueden o no encontrarse en el listado de permisos de 

vertimientos mencionado en el punto anterior. 

4.8.2.3 Estimación de las cargas contaminantes vertidas a las corrientes principales por 

los sectores presentes en la cuenca 

Se estimaron las cargas vertidas de los parámetros que son utilizados para el cálculo del índice de 

alteración potencial de calidad del agua (IACAL). Estos parámetros son: Demanda Bioquímica de 

Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Química de Oxígeno, Fósforo Total y Nitrógeno 

Total. 

Para la estimación de dichas cargas se procesó la información referente a las tasas retributivas, en 

donde figuran concentraciones de sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno y 
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caudales vertidos. También se tuvo en cuenta información de las autodeclaraciones reportadas por 

los usuarios, además de los resultados históricos de los parámetros de la calidad del agua 

monitoreados, información referente sólo a CORNARE, dado que en la jurisdicción de 

CORPOCALDAS no se encontraron registros de monitoreos, ni de usuarios de tasas retributivas. 

Es importante resaltar que no todos los usuarios de tasa retributiva reportan concentraciones de 

nitrógeno total, fósforo total y demanda química de oxígeno en sus autodeclaraciones, por lo tanto 

la estimación de estas cargas dependió de la información existente y en algunos casos se debió 

acudir a bibliografía especializada. 

4.8.2.4 Campaña de monitoreo del agua 

Para la realización de la campaña de monitoreo de calidad del agua, se siguieron las 

recomendaciones dadas por el IDEAM en las guías llamadas “Guía para el monitoreo y 

seguimiento del agua” (IDEAM, 2004) y “Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas 

superficiales y subterráneas” (IDEAM, 2007). En dichas guías se establecen los criterios a tomar 

para la selección de los puntos, además de los métodos de muestreo para la toma, preservación y 

análisis de la muestra. Además se dan las recomendaciones a seguir para la protección del 

personal que toma la muestra. También se da información sobre los principales métodos de aforo y 

su adecuada o no utilización de acuerdo a las condiciones particulares de cada sitio de muestreo. 

El procedimiento general a seguir en la campaña de muestreo es el siguiente: 

4.8.2.4.1   Selección de estaciones de muestreo 

Para la selección de los puntos de muestreo se tuvo en cuenta el Alcance Técnico de este 

proyecto, en el cual se establece que los puntos seleccionados deberán ser representativos de la 

cuenca, se deberán fijar puntos de muestreo en corrientes o tramos donde no exista información de 

calidad del agua y en sitios previamente acordados con el comité técnico de la comisión conjunta y 

la interventoría los cuales deberán ser georreferenciados. Teniendo en cuenta lo anterior se 

propusieron sitios que cumplieran de ser posible algunas de las siguientes características: 

 Que estén ubicados antes y/o después de los vertimientos de aguas residuales de centros 

poblados o cabeceras municipales. 

 Que carezcan de información de calidad del agua en los últimos dos años o más. 

 Que estén ubicados en el punto de salida de las principales subcuencas de la cuenca de 

interés. 
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 Que estén ubicados antes de las captaciones de aguas de acueductos veredales o municipales 

y que no hayan sido monitoreados en los últimos dos años. 

 Que estén ubicados antes y/o después de vertimientos de aguas residuales industriales y que 

afecten la calidad del agua requerida para otros usos, especialmente para uso humano.  

Adicionalmente se consideró que los factores y criterios que para la ubicación de sitios de 

muestreo en cuerpos de agua superficial tiene en cuenta el IDEAM son los siguientes (IDEAM, 

2007): 

 Factores fundamentales o estructurantes: son los que determinan el por qué y el para qué de la 

localización del sitio, e involucran aspectos tales como: condiciones de referencia, principales 

vertimientos, confluencia con ríos principales, políticas relacionadas con el recurso hídrico, 

zonas de desarrollo industrial y urbano existentes y potenciales, bocatomas de acueductos y 

distritos de riego, zonas de vida, usos del suelo, entre otros. 

 Factores condicionantes: son los que se refieren a las limitaciones propias de cada 

localización, que tienen que ver con: dificultad de acceso, seguridad de los equipos y del 

personal, infraestructura existente, características hidráulicas de la sección y tramo, cercanía a 

estaciones hidrológicas existentes, facilidad para realizar actividades hidrométricas y facilidad 

para la recolección de muestras, entre otros. 

 Factores limitantes: son los que se refieren al presupuesto y al equipo de medición (capacidad, 

precisión, requerimientos de instalación, operación y mantenimiento), entre otros. 

 Factores de registros históricos: puntos históricos existentes de monitoreo de los cuales se 

tiene información para realizar una comparación de resultados. 

Con el fin de que los sitios de muestreo propuestos, cumplieran con las características y factores 

antes mencionados, se realizó una inspección cartográfica con ayuda de sistemas de información 

geográfica, que permitiera visualizar los principales cauces de la cuenca, centros poblados y 

cabeceras municipales, vertimientos de aguas residuales, estaciones de monitoreo de la calidad 

del agua existentes y posibles carreteras o vías de acceso a los sitios seleccionados. Además se 

realizaron visitas de inspección a la cuenca en la cual se identificaron y descartaron posibles 

puntos. 

Luego de que los puntos propuestos fueron avalados, se realizó la toma de las muestras siguiendo 

como se mencionó anteriormente las recomendaciones dadas en las guías del IDEAM, además los 
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análisis fisicoquímicos y/o microbiológicos fueron realizados por un laboratorio acreditado por esta 

misma entidad. 

4.8.2.4.2 Tipo de muestras, número de puntos de muestreo y campañas de monitoreo 

En los Alcances Técnicos de este proyecto se establece que el consultor deberá: “Realizar 

campañas de monitoreo para diferentes condiciones hidrológicas en puntos representativos de 

la cuenca,…”. Además establece en el mismo documento que: “Tomando en consideración el 

estado de monitoreo en la cuenca, el consultor deberá hacer como mínimo veinte (20) puntos de 

muestreo en corrientes o tramos donde no exista información de calidad de agua, en sitios 

previamente acordados con el comité técnico de la comisión conjunta …” Sin embargo, debido a 

los plazos que hay señalados para la fase de diagnóstico y a todo el proceso que conlleva la 

selección y aprobación de los puntos de muestreo, además de la toma y análisis de la muestra en 

sí, se propuso realizar una única campaña de monitoreo en los puntos que fueron aprobados. 

Dicha campaña se realizó en el mes de abril de 2016 y se basó en la siguiente metodología: 

 Se realizaron muestreos puntuales o simples en cauces que tuvieran un ancho menor o igual a 

tres metros, es decir que se tomó muestra en un solo punto del cauce. Si la corriente tenía un 

ancho mayor a tres metros se realizó un muestreo integrado tomando muestras a ¼, ½ y ¾ del 

ancho de la corriente.  

 Es importante resaltar que en los casos en que la seguridad del personal que toma la muestra 

se vio afectada por las condiciones naturales o climáticas de la corriente en estudio, se tomó 

una muestra simple sin importar el ancho del cauce. 

 El método de aforo de caudal fue seleccionado teniendo en cuenta el tipo de cauce superficial, 

las condiciones de seguridad y el acceso que había en cada punto. 

4.8.2.4.3  Variables a analizar en la campaña de monitoreo de calidad del agua 

Los parámetros físico-químicos y microbiológicos que se monitorearon son los siguientes: 

 pH 

 Oxígeno disuelto 

 Coliformes fecales (Escherichia coli NMP/100ml) 

 Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

 Sólidos Totales (ST) 
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 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 Conductividad Eléctrica 

 Nitrógeno Total 

 Fósforo Total 

 Temperatura 

 Caudal 

4.8.2.5 Descripción y análisis de los factores de contaminación en aguas y suelos 

asociados al manejo y disposición final de residuos sólidos 

Con base en información secundaria se analizaron los puntos críticos por disposición de residuos 

sólidos existentes en la cuenca y que pudieran afectar la calidad del agua superficial. Se incluyeron 

en el análisis rellenos sanitarios, botaderos a cielo abierto, puntos de enterramiento y quema y 

demás puntos que se identificaron. Para poder realizar este análisis fue fundamental la información 

de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en donde se encontraron algunos 

vacíos de información, al igual que datos y Planes de Gestión desactualizados. 

4.8.2.6 Estimación del Índice de Calidad del Agua (ICA) para las corrientes principales de 

la subzona hidrográfica 

Para la estimación del Índice de Calidad del Agua (ICA) se utilizaron los resultados de los 

monitoreos de calidad del agua realizados para este estudio. La metodología que se sugiere para 

la estimación del ICA es la utilizada por CORNARE actualmente en esta cuenca, la cual consiste 

en una modificación de la metodología del ICA propuesta por el IDEAM, con algunos ajustes 

realizados por esta Corporación Autónoma que tienen en cuenta las características de la región 

(CORNARE-UdeA, 2011) y que la hacen mucho más precisa, pues considera particularidades de la 

zona como por ejemplo actividades productivas desarrolladas en las cuencas y por lo tanto 

características de los vertimientos generados. El IDEAM en su hoja metodológica para calcular 

este índice (IDEAM, s.f.), establece que los parámetros y factores de ponderación utilizados en una 

cuenca o zona, dependen entre otras condiciones, de la hidrogeología de los cauces, de las 

actividades económicas particulares de la zona, de la capacidad operativa e instrumental con la 

que cuentan y del conocimiento técnico que las Corporaciones tengan sobre ella y que por lo tanto 

las variables y pesos de ponderación pueden cambiar según el criterio técnico de las CAR. 
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También se hizo un análisis de la metodología utilizada por CORPOCALDAS para la estimación del 

ICA en su jurisdicción, pero debido a que ésta se basa en una metodología que fue realizada por la 

Compañía de Tecnología de Saneamiento Ambiental de Brasil (CETESB), la cual a su vez se basó 

en la metodología de la National Sanitation Foundation de los Estados Unidos y no en la del 

IDEAM, se decidió utilizar en toda la cuenca la metodología propuesta y utilizada por CORNARE, 

aspecto que permite dar cumplimiento a los alcances técnicos de este proyecto. 

En la Tabla 107 se presentan las variables y pesos utilizados en la estimación del ICA. Los pesos 

utilizados en las ponderaciones de las variables son valores recomendados por las características 

de las cuencas de la región y las actividades económicas presentes en ellas (CORNARE-UdeA, 

2011). 

Tabla 107. Variables y pesos del ICA cuenca Samaná Sur. 

Variable Peso de Importancia (%)  

IpH 8 

IDBO5 17 

Isst 15 

Icond 12 

I%sat 30 

IEcoli 18 
 

 

Las fórmulas para la estimación del ICA son las siguientes: 

SUBÍNDICE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO (I%satOD)  

Cuando el % de saturación de OD ≤ 100%:  
I%satOD = 1 – (1- 0,01*% saturación de OD) 
Cuando el % de saturación de OD > 100%: 
I%satOD = 1 – (0,01*% saturación de OD-1) 
 

SUBÍNDICE DE COLIFORMES FECALES (ICF), Escherichia coli (NMP/: ml)  

Cuando los CF ≤ 50/100 ml:  

ICF = 0,98  

Cuando los CF > 50/100ml ≤ 1600/100 ml:  

ICF = (0,98)*e((CF-50)*(-0,0009917754))  
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Cuando los CF > 1600/100 ml:  

ICF = 0 

SUBÍNDICE DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (Isst)  

Cuando los SST ≤ 4,5:  
ISST = 1  
Cuando los SST > 4,5 < 320:  
ISST = 1 - (-0,02 + 0,003 * SST mg/L) 
Cuando los SST ≥ 320:  
ISST = 0 
 
SUBÍNDICE DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (IDBO5) 

Cuando la DBO5 ≤ 2:  
IDBO5 = 1  
Cuando la DBO5 > 2 < 30: 
IDBO5 = 1 – (-0,05 + 0,70 Log10 DBO5)  
Cuando la DBO5 ≥ 30 
IDBO5 = 0  
 
SUBÍNDICE DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (ICond) 

ICond = 1 – 10(-3,26 + 1,34 Log
10

 Conductividad) 

Cuando ICond <0, entonces ICond =0 
  
SUBÍNDICE DE pH (IpH) 

Cuando el pH < 4:  
IpH =0,10  
Cuando el pH >=4<7: 
IpH = 0,02628419*e(pH*0,520025)  
Cuando el pH >=7<8: 
IpH = 1 

Cuando el pH >=8<=11:  

IpH = 1*e((pH-8) x -0,5187742)  

Cuando el pH >11:  

IpH = 0,10 

 
Los rangos de clasificación del ICA estimado por CORNARE se presentan en la Tabla 108: 
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Tabla 108. Rangos de clasificación del ICA. 

Clasificación Rango Numérico Color 

Muy malo 0 - 0,25 Rojo 

Malo 0,26 - 0,50 Naranja 

Medio 0,51 - 0,70 Amarillo 

Bueno 0,71 - 0,9 Verde 

Excelente 0,91 - 1,00 Azul 

 

Adicionalmente se calculó el Índice Lótico de Capacidad Ambiental General (ILCAG), el cual tiene 

en cuenta el caudal de la fuente hídrica y arroja información de la capacidad ambiental de una 

fuente para recibir cargas contaminantes, sin que se afecte su calidad de forma considerable. Este 

índice se calcula de la siguiente forma: 

Cuando el caudal Total (Qm3/s) < 1  
ILCAG = 0  
Cuando el Q Total (m3/s) >= 1  
ILCAG = 0,333log10 Caudal (m3/s) 
 
La caracterización de los cuerpos de agua lóticos según su caudal es la siguiente, ver Tabla 109: 

Tabla 109 Caracterización de los cuerpos de agua lóticos según su caudal. 

Caudal (m3/s) ILGAC Capacidad Ambiental 

<1 0 Muy Baja 

>1 - 10 0 – 0,333 Baja 

>10 - 100 0,333 – 0,666 Media 

>100 - 1000 0,666 – 1 Alta 

>1000 1 Muy Alta 

Fuente: (CORNARE-UdeA, 2011). 

4.8.2.7 Estimación del Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL)  

De acuerdo a la metodología del IDEAM (Orjuela & López, 2013), el IACAL se calcula a partir de 

las estimaciones de las cargas contaminantes de sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica 

de oxígeno, nitrógeno total, fósforo total y la diferencia entre la demanda química de oxígeno y la 

demanda bioquímica de oxígeno (DQO-DBO) por subzonas hidrográficas. Dichas cargas son 

ponderadas por la oferta hídrica de las subzonas hidrográficas, tanto para un año medio como para 

año seco, mediante análisis de una serie de tiempo de por lo menos 20 años. Los valores 

obtenidos en cada una de las 5 estimaciones, tanto para año medio como para año seco, se 

comparan con los rangos establecidos en tablas de referencia construidas para cada uno de los 

variables. Producto de la comparación, cada valor estimado queda clasificado en una categoría de 

1 a 5, que representa un nivel de presión (de menor a mayor, respectivamente). El valor del 

indicador surge de promediar el valor de las categorías de clasificación obtenidas para cada una de 



 

 

359 

las variables. En la siguiente tabla se registran los rangos de los valores alternativos que puede 

tomar el IACAL, la categoría de clasificación que se le asigna a cada uno de ellos, la calificación 

del nivel de presión al que corresponde y el color que la representa. 

Tabla 110 Categoría de clasificación IACAL. 

Rangos 
IACALjt-añomed 
IACALjt-añosec 

Categoría de clasificación Clasificación de la presión 

1,0 ≤ IACAL ≤ 1,5 1 Baja 

1,5 < IACAL ≤ 2,5 2 Moderada 

2,5 < IACAL ≤ 3,5 3 Media-Alta 

3,5 < IACAL ≤ 4,5 4 Alta 

4,5 ≤ IACAL ≤ 5,0 5 Muy Alta 

Fuente: (Orjuela & López, 2013). 

La fórmula para la estimación del IACAL para un año medio es la siguiente: 

𝐼𝐴𝐶𝐴𝐿𝑗𝑡−𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
∑ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑎𝑐𝑎𝑙𝑖𝑗𝑡−𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑑

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

 

Donde: 

 IACALjt-año med: Es el Índice de alteración potencial de la calidad del agua de una subzona 

hidrográfica j durante el período de tiempo t, evaluado para una oferta hídrica propia de un año 

medio. 

 catiacalijt-año med: Es la categoría de clasificación de la vulnerabilidad por la potencial alteración 

de la calidad del agua que representa el valor de la presión de la carga estimada de la variable 

de calidad i que se puede estar vertiendo a la subzona hidrográfica j durante el período de 

tiempo t dividido por la oferta hídrica propia de un año medio. 

 n es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del indicador; n es igual a 5. 

 Para año seco se procede de igual forma pero la oferta hídrica utilizada es la referente a un 

año seco. 
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El cálculo de cada uno de los IACALijt-añomed o IACALijt-añosec para cada uno de los parámetros de 

interés se realiza mediante la siguiente fórmula general: 

𝐼𝐴𝐶𝐴𝐿𝑖𝑗𝑡−𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝐶𝑖𝑗𝑡

𝑂𝑎ñ𝑜−𝑚𝑒𝑑
 

𝐼𝐴𝐶𝐴𝐿𝑖𝑗𝑡−𝑎ñ𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 =  
𝐶𝑖𝑗𝑡

𝑂𝑎ñ𝑜−𝑠𝑒𝑐
 

Donde: 

 IACALijt-añomed o IACALijt-añosec son las estimaciones de las cargas de la variable de calidad i que 

se puede estar vertiendo a la subzona hidrográfica j durante el período de tiempo t ponderado 

por la oferta hídrica estimada para un año medio o un año seco. 

 Cijt Es la carga de la variable de calidad i que se puede estar vertiendo a la subzona 

hidrográfica j durante el período de tiempo t. 

 Oaño-med o Oaño-sec son, respectivamente, la oferta hídrica estimada para un año medio y para un 

año seco. 

4.8.3 Identificación y evaluación de las redes existentes de monitoreo de calidad del agua 

En la cuenca del río Samaná Sur se identificaron dos redes de monitoreo de la calidad del agua. La 

primera red está conformada por estaciones que son monitoreadas periódicamente por parte de 

CORNARE, al menos una vez por año, en las cuales se miden diferentes parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos que posteriormente son utilizados para estimar el índice de calidad 

del agua (ICA). Es importante tener en cuenta que para la jurisdicción de CORPOCALDAS no se 

identificaron estaciones de monitoreo de la calidad del agua. Para efectos de este informe, la red 

de monitoreo antes mencionada fue denominada “Red de monitoreo de las principales fuentes 

superficiales de agua (Red monitoreo principales FSA)”. Algunas de las estaciones utilizadas por 

esta red están emplazadas en los mismos sitios donde se encuentran estaciones 

hidrometeorológicas del IDEAM o de otras entidades públicas o privadas.  

La segunda red está compuesta por estaciones propias que CORNARE instaló en puntos ubicados 

antes y después de las descargas de aguas residuales municipales, a las fuentes superficiales de 

agua en varios de los municipios de la cuenca. Esta red tiene como fin evaluar los efectos que 

tienen estos vertimientos en las fuentes hídricas por medio del cálculo del índice de calidad del 

agua. Para efectos de este informe, esta red de monitoreo fue denominada “Red de monitoreo de 
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las fuentes receptoras de las descargas de aguas residuales municipales (Red monitoreo 

descargas ARM)”. 

4.8.3.1 Red de monitoreo de las principales fuentes superficiales de agua 

En la Tabla 111 se presentan los detalles de las dos estaciones que hacen parte de esta red de 

monitoreo, las coordenadas de la estación son dadas en el sistema de referencia Magna-Sirgas 

Bogotá, y la ubicación en la cuenca se puede apreciar en la Figura 131. La identificación del punto 

hace parte del inventario con la que el IDEAM registra las estaciones propias y de otras entidades 

ya que en la instalación de Puente Linda (ID 23057090) además de los monitoreos de calidad del 

agua, la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC mide variables de tipo hidrometeorológicas, esta 

estación se encuentra activa, es de tipo convencional y está adecuada con equipos limnigráficos. 

En la estación de San Miguel también existe una estación del IDEAM, la cual tiene características 

similares a la de Puente Linda a excepción de que no es convencional sino automática. 

Tabla 111. Puntos de monitoreo en la cuenca de interés. 

ID Punto Punto 
Nombre  
estación 

Tipo de monitoreo Depto. Ciudad Fuente Latitud Longitud 

23057090 1 
Puente 
Linda 

Periódico Antioquia Nariño 
Samaná 

Sur 
884857 1107418 

23057140 2 
San 

Miguel 
Periódico Antioquia Sonsón Río La Miel 928174 1125603 

En la información suministrada por CORNARE se registran mediciones de 14 parámetros de 

calidad del agua para la estación Puente Linda, los muestreos se realizaron en los años 2004, 

2005, 2007, 2009, 2010, 2012 y 2013. Respecto a la calidad de los muestreos realizados se debe 

tener en la cuenta que el 70,37% de los parámetros estaban acreditados. Los parámetros 

analizados se pueden consultar en la Tabla 112 y los resultados de tales mediciones se pueden ver 

en el numeral 4.8.4.1. 

Tabla 112 Cantidad de parámetros medidos y acreditados en la estación Puente Linda (2004-2016). 

Parámetro Número de muestras Parámetro acreditado 

% Saturación oxígeno 1 0 

pH 7 0 

Coliformes totales 7 7 

Conductividad eléctrica 7 6 

Demanda bioquímica de oxígeno 7 7 

Demanda química de oxígeno 7 7 

Escherichia coli 7 7 

Fósforo disuelto total 2 2 
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Parámetro Número de muestras Parámetro acreditado 

Nitrógeno Kjeldahl Total 2 2 

Oxígeno disuelto 7 0 

Sólidos suspendidos totales 7 6 

Sólidos totales 7 7 

Temperatura 7 0 

Turbidez 6 6 

Total  81 57 

 

En la estación San Miguel hay registro sobre la medición de 11 variables de la calidad del agua, las 

cuales fueron monitoreadas en 14 campañas entre los años 2004 y 2013. El 70,9% de los 

parámetros estaban certificados. El resumen de los parámetros se puede ver en la Tabla 113 y los 

resultados de las campañas de muestreo se presentarán y discutirán en el numeral 4.8.4.1 

Tabla 113 Cantidad de parámetros medidos y acreditados en la estación San Miguel. 

Parámetro Número de muestras Parámetro acreditado 

pH 14 0 

Coliformes totales 13 13 

Conductividad eléctrica 13 13 

Demanda bioquímica de oxígeno 14 14 

Demanda química de oxígeno 14 14 

Escherichia coli 13 13 

Oxígeno disuelto 14 0 

Sólidos suspendidos totales 14 13 

Sólidos totales 14 14 

Temperatura 14 0 

Turbidez 11 11 

Total 148 105 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en información suministrada por 
CORNARE. 

Adicionalmente, en el presente año (2016), CORNARE realizó un monitoreo de calidad del agua en 

las dos estaciones antes mencionadas. En dicho monitoreo se analizaron las siguientes variables: 

sólidos disueltos, sólidos suspendidos totales, sólidos totales, demanda química y bioquímica de 

oxígeno, pH y temperatura. 
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4.8.3.2 Red de monitoreo de las fuentes receptoras de las descargas de aguas residuales 

municipales 

CORNARE realiza el monitoreo de las principales fuentes de agua que pasan cerca a los cascos 

urbanos de los municipios, con el objetivo de analizar el cambio de la calidad del agua debido a los 

vertimientos de las aguas residuales a dichas fuentes. Los sitios de muestreo georreferenciados en 

el sistema Magna-Sirgas Bogotá y el período durante el cual se han realizado dichos monitoreos se 

pueden ver en la Tabla 114. 

Tabla 114. Puntos de monitoreo de fuentes superficiales receptoras de aguas residuales en ríos y 
quebradas de Nariño y Argelia. 

Municipio 
Nombre de la 

fuente 
Sitio de 

monitoreo 
Período de 
información 

Coordenadas 
Punto 

X Y Z 

Nariño 

Río Venus 

Aguas arriba de 
la descarga 

ARD del 
corregimiento 
Puerto Venus 

RV1 

2012-2013 875174 1103578 983 3 

Río Venus 

Aguas abajo de 
la descarga 

ARD del 
corregimiento 
Puerto Venus 

RV2 

2012-2013 876410 1102167 885 4 

Quebrada El 
Oso 

Antes de recibir 
ARD del 
municipio 

QEO1 

2012-2014 878461 1111838 1595 5 

Quebrada El 
Oso 

Después de 
recibir ARD del 

municipio 
QEO2 

2012-2014 879017 1112150 1551 6 

Quebrada El 
Cárcamo 

Antes de recibir 
ARD del 
municipio 

QEC1 

2012-2014 878152 1112604 1718 7 

Quebrada El 
Cárcamo 

Después de 
recibir ARD del 

municipio 
QEC2 

2012-2014 878355 1112512 1647 8 

Quebrada El 
Pomo 

Antes de recibir 
ARD del 
municipio 
QEPO1 

2012-2014 877883 1112237 1707 9 

Quebrada El 
Pomo 

Después de 
recibir ARD del 

municipio 
QEPO2 

2012-2014 877952 1112057 1162 10 

Argelia 
Quebrada 
Llanadas 

Antes de recibir 
ARD del 

municipio QLL1 
2011-2014 881331 1125797 1855 11 
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Municipio Nombre de la 
fuente 

Sitio de 
monitoreo 

Período de 
información 

Coordenadas Punto 

Quebrada 
Llanadas 

Después de 
recibir ARD del 
municipio QLL2 

2011-2014 882482 1125761 1712 12 

Quebrada La 
Arenosa 

Antes de recibir 
ARD del 

municipio QLA1 
2012-2014 881198 1125480 1846 13 

Quebrada La 
Arenosa 

Después de 
recibir ARD del 
municipio QLA2 

2012-2014 883197 1125297 1638 14 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en información suministrada por 
CORNARE. 

Los diferentes puntos de monitoreo de las fuentes que reciben las descargas de aguas residuales 

municipales -ARM- en la cuenca, se pueden apreciar en la Figura 131, mientras que en el numeral 

4.8.5.1 se presenta el resultado del índice de la calidad del agua ICA para estos puntos de 

monitoreo.  

 

Figura 131. Ubicación estaciones de muestreo de la calidad del agua de las redes de monitoreo 
existentes. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.8.4 Resultados y análisis de los monitoreos de calidad del agua 

Con base en los resultados de los monitoreos históricos llevados a cabo por CORNARE (ver 

Numeral 3), se presenta en el aparte 4.8.4.1 un compendio de los resultados de los principales 

parámetros de calidad del agua medidos. El análisis de los resultados históricos de dichos 

muestreos nos da una idea de la calidad que han tenido tales aguas superficiales y de cómo se 

han visto éstas afectadas por las diferentes actividades realizadas en la cuenca, actividades 

principalmente de origen antrópico. Adicionalmente en el numeral 4.8.4.3 se presentan los 

resultados de las campañas de muestreo recientes, llevadas a cabo en el año 2016 para la Fase 

de Diagnóstico de este POMCA. 

4.8.4.1 Resultados históricos de las campañas de calidad del agua 

Las gráficas con los resultados de las campañas de monitoreo llevadas a cabo en el período 2004 -

2013 en la estación de Puente Linda en el municipio de Nariño, se presentan en la Figura 132. En 

total se han realizado 81 análisis entre el 2004 y el 2013 distribuidos en 9 campañas de monitoreo 

en las cuales se monitorearon todas los parámetros presentados en la Figura 132. 

Al analizar los resultados obtenidos en las campañas de muestreo (Figura 132) se observa una 

gran variabilidad en los valores de los parámetros analizados, lo cual podría deberse a diferentes 

razones, por ejemplo que los muestreos se hayan realizado en condiciones ambientales diferentes, 

es decir, que en algunas campañas eventos de lluvia hayan influenciado los resultados y/o también 

se podría deber a vertimientos intermitentes, mínimos o extremos.  
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Conductividad Eléctrica 
 

Temperatura 

Figura 132. Resultados monitoreos estación Puente Linda 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en información suministrada por 
CORNARE. 

Con el fin de evaluar la posibilidad de uso de estas fuentes hídricas para diferentes actividades, los 

resultados obtenidos se compararon con los criterios de calidad del agua reportados en el Decreto 

1076 en sus artículos 2.2.3.3.9.3 a 2.2.3.3.9.5. En estos artículos se establecen los valores 

admisibles de diferentes parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, que debe tener el agua 

cruda para ser utilizada con diferentes fines. Además se consultaron otras fuentes bibliográficas de 

carácter internacional. Ver Tabla 115. 

Tabla 115. Valores máximos y rangos aceptables de algunas de las variables monitoreadas para 
aguas de consumo humano 

Parámetro 

Decreto 1076/2015  
Art. 2.2.3.3.9.3 

Decreto 1076/2015  
Art. 2.2.3.3.9.4 

Decreto 1076/2015 Art. 
2.2.3.3.9.5 

Consumo humano y 
doméstico (Tto. 
convencional)1 

Consumo humano y 
doméstico 

(Desinfección)2 
Uso agrícola 

Potencial de hidrógeno pH 5,0-9,0 6,5-8,5 4,5-9,0 

Coliformes Totales  20.000 NMP/100 ml 1.000 NMP/100 ml 5.000 NMP/100 ml3 

Coliformes fecales 2.000 NMP/100 ml 
 

1.000 NMP/100 ml4 

Nota: 1para su potabilización se requiere solamente tratamiento convencional. 2para su potabilización se 
requiere sólo desinfección. 3El NMP de coliformes totales no deberá exceder de 5.000 cuando se use el 

recurso para riego de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto. 4El NMP de 
coliformes fecales no deberá exceder de 1.000 cuando se use el recurso para el mismo fin del literal anterior 

Para analizar más aspectos que simplemente la calidad del agua con fines antrópicos, se presenta 

en la Tabla 116 un resumen de los parámetros de calidad del agua necesarios para mantener la 

vida acuática. Tales parámetros son recomendados por la Comisión Europea de Naciones -CEE-, 

donde se clasifica el tipo de ambiente según la ecotoxicidad de las sustancias y los parámetros de 

calidad medidos. Según la interpretación de las clases (UNECE, 1993), desde la tipo III se pueden 
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presentar afectaciones a comunidades de peces por la posible deficiencia en los niveles de 

oxígeno, además de la alta concentración de nutrientes que puede llegar a eutrofizar el ambiente 

acuático (fuente hídrica monitoreada). En un ambiente de clase tipo IV habrá eutrofización y 

sobresaturación o deficiencia de oxígeno disuelto y la clase V sería un agua en el cual los peces o 

las especies bentónicas estarían destinadas a perecer. Las clases I y II permiten el sostenimiento 

de especies indicadoras de la calidad del agua como por ejemplo salmónidas y ciprínidos, las 

cuales requieren de aguas de buena calidad para su adecuado desarrollo y reproducción. 

Tabla 116. Tipo de ambientes acuáticos según parámetros de calidad del agua, con fines de protección 
y sostenimiento de la vida acuática. 

Variables Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase V 

O.D. (mg/L) >7 7-6 6-4 4-3 <3 

DQO (mgO2/L) <3 3-10 10-20 20-30 >30 

pH 9,0-6,5 6,5-6,3 6,3-6,0 6,0-5,3 <5,3 

Nitrógeno total (mgN/L) <0,3 0,3-0,75 0,75-1,5 1,5-2,5 >2,5 

Fósforo total (mgP/L) <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,125 >0,125 

Fuente: ECE standard statistical classification of surface freshwater quality for the maintenance of aquatic life 
(UNECE, 1993).  

 
En cuanto a los valores máximos que debe tener la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) para la 

protección de las especies de peces presentes en un ecosistema, el Consejo Directivo de la Unión 

Europea recomienda que la DBO debe ser menor de 3 mgO2/L para especies muy sensibles como 

los salmónidos y menor de 6 mgO2/L para los ciprínidos (Consejo de la Unión Europea, 1978). 

Adicionalmente, el Programa Ambiental de las Naciones Unidad (UNEP, 2004) registró el promedio 

latinoamericano de DBO en fuentes superficiales de agua en el período 1990-1999, el cual fue de 

13 mgO2/L. 

En relación a la conductividad del agua, el Consejo para el Medioambiente y Conservación de 

Australia y Nueva Zelanda (Australian and New Zealand Environment and Conservation Council, 

2000), reporta que esta variable puede estar de forma natural entre los 30 y 350 us/cm en ríos de 

zonas montañosas dependiendo de la geología de la cuenca. Sin embargo este valor puede ser 

mucho mayor debido a las descargas de aguas residuales en la zona. 

Debido a que en la cuenca del Río Samaná Sur el uso de las fuentes superficiales con fines 

recreacionales con contacto directo o primario como la natación es bastante común, aspecto 

observado durante la realización de las actividades de campo de este POMCA, también se realizó 

una comparación de los niveles de contaminación bacteriana encontrados, con los estándares 

internacionales de E.coli para uso recreacional. De acuerdo con el Departamento de Calidad 
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Ambiental de Arizona (ADEQ, 2008), los valores máximos de coliformes fecales en fuentes 

superficiales usadas para la recreación con contacto primario no deben sobrepasar las 235 

UFC/100 cm3 y con contacto secundario 575 UFC/100 cm3. 

Teniendo en cuenta las normas y referencias internacionales antes citadas, se observa que la 

calidad del agua en la estación Puente Linda presenta valores de pH, conductividad eléctrica y 

oxígeno disuelto que favorecen el uso de esta fuente para el sector doméstico, agrícola y para el 

sostenimiento de los ecosistemas acuáticos. Sin embargo debido a las concentraciones de materia 

orgánica existente, principalmente materia no biodegradable, se pueden presentar algunos efectos 

negativos sobre dichos ecosistemas generando aguas de mediana calidad o aguas tipo III. 

En cuanto a la contaminación bacteriana fecal y no fecal, se encontró un promedio de 38.464 

UFC/100 cm3 para E.coli y de 156.221 UFC/100 cm3 para coliformes totales, contaminación que 

proviene principalmente del vertimiento de aguas residuales domésticas al río Samaná Sur y 

fuentes cercanas. Estos valores ponen en riesgo la salud de las personas que tengan contacto 

directo o primario con esta fuente hídrica con fines recreativos. 

Los valores reportados para los sólidos suspendidos y la turbiedad son típicos de aguas con baja 

presencia de materia suspendida con resultados que varían entre los 4,4 y 35,2 mg/L para los SST 

y entre 3,2 y 11,5 UNT para la turbiedad, a excepción del 17 de marzo de 2009 en donde se 

obtuvieron valores extremos para ambas variables con 523 mg/L para los SST y 251 UNT para la 

turbiedad. 

De los monitoreos que CORNARE realizó en el año 2016 se encontraron resultados similares a los 

obtenidos entre el 2004 y el 2013, con un valor de SST de 15 mg/L, sólidos disueltos de 14 mg/L, 

DBO5 y DQO de 4 y 10 mgO2/L respectivamente y pH de 7,0. Estos resultados dan cuentas de 

aguas con baja contaminación que favorecen el sostenimiento de la biota acuática. 

De forma análoga al análisis realizado para la estación Puente Linda, en la Figura 133 se 

presentan los resultados de los muestreos históricos llevados a cabo en la estación San Miguel. Al 

comparar dichos resultados con los lineamientos resumidos en la Tabla 115 y Tabla 116, se 

observa que la calidad del agua del río La Miel, luego de su confluencia con el río Samaná Sur, 

presenta valores de pH, oxígeno disuelto, materia orgánica biodegradable y conductividad eléctrica 

(relacionado con el contenido de sales disueltas) característicos de ambientes acuáticos clase I y II, 

es decir de mediana a bajamente contaminados, mientras que según los valores de DQO, materia 

suspendida y contaminación microbiana, fecal y no fecal, los niveles de contaminación reflejan 

niveles medios a altos de afectación, con concentraciones importantes de contaminación fecal que 
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ponen en riesgo la salud de las personas que tengan contacto primario con esta fuente hídrica en 

el punto analizado. 

Respecto al monitoreo realizado en el 2016 en la estación San Miguel, se encontraron niveles 

medios de contaminación por materia sólida suspendida y disuelta con 72,7 mg/L de sólidos 

disueltos, 63,9 mg/L de SST y 142 mg/L de sólidos totales. La demanda de oxígeno para la 

degradación de la materia orgánica biodegradable fue de 4 mgO2/L y para la materia orgánica 

químicamente oxidable de 10 mgO2/L. El pH arrojó un valor de 7,35 unidades de pH.  
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Coliformes totales Coliformes fecales (Escherichia coli) 

Sólidos Suspendidos Totales Turbiedad 

Conductividad Eléctrica Temperatura 

Figura 133 Resultados monitoreos estación San Miguel  
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por CORNARE 

4.8.4.2 Calidad del agua para el consumo humano 

Con la expedición del Decreto 1575 de 2007 se establece entre otros el Sistema para la Protección 

y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano, el cual además de establecer 

instrumentos de vigilancia y control del suministro de agua para consumo humano, fija los niveles 

de responsabilidad que tienen los actores involucrados en el deber constitucional de brindar un 

agua sin riesgo para la salud de la población que utiliza el recurso (MINSALUD, 2014). 
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Dentro del programa de vigilancia de la calidad del agua con fines de consumo humano se realizan 

diferentes monitoreo de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, con los cuales se realiza el 

cálculo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA). Este índice 

expresa el grado de riesgo al cual está sujeto la persona que consuma un agua de determinada 

calidad. El IRCA se reporta de forma cuantitativa y cualitativa; de forma cuantitativa puede tomar 

valores entre 0 y 100, donde 0 equivale a un agua sin riesgo y 100 significa que el agua distribuida 

es inviable sanitariamente (ver Tabla 117). 

Tabla 117. Categorías y escala de colores del IRCA. 

Convención de colores 

Sin Riesgo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Inviable Sanitariamente No reporta 

0-5 5,1-14 14,1-35 35,1-80 80,1-100   

Fuente: (MINSALUD, 2014). 

Los resultados del IRCA basados en los monitoreos realizados por las diferentes autoridades 

sanitarias con jurisdicción en los municipios que conforman la cuenca, se presentan en la Tabla 

118. Los resultados allí consignados indican que la calidad del agua que se está suministrando a la 

población de la cuenca representa un riesgo para su salud, con un IRCA alto o inviable 

sanitariamente, por lo cual, según los lineamientos dados por la Resolución 2115 de 2007 

(Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007), 

se ordenan una serie de acciones para la mejora de la calidad del agua. 

Tabla 118. Resultados IRCA de los municipios de la cuenca, año 2014. 
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Argelia 8.837 2.587 6.250 2 117 119 8 84,15 87,31 87,25 Inviable Sanitariamente 

Nariño 17.099 2.507 14.592   31 31 7   64,45 64,45 Riesgo Alto 

Norcasia 6.430 4.297 2.133 42 5 47 10 66,85 0 59,74 Riesgo Alto 

Pensilvania 26.360 8.365 17.995 83 21 104 11 66,23 21,49 57,2 Riesgo Alto 

Samaná 25.769 5.119 20.650 100 14 114 11 61,87 19,72 56,7 Riesgo Alto 

Fuente; (MINSALUD, 2014). 

4.8.4.3 Resultados de los muestreos de calidad del agua – 2016 

Como parte de los alcances técnicos de este proyecto, se realizó en abril de 2016 la toma de 

muestras de agua para el análisis de variables fisicoquímicas y microbiológicas en 20 estaciones 

seleccionadas en la cuenca del río Samaná Sur. La ubicación georreferenciada de los puntos de 
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muestreo se presenta en la Tabla 119, y la representación gráfica de estos puntos en la cuenca se 

puede apreciar en la Figura 134. Los resultados de laboratorio, los parámetros medidos en campo 

(in situ) y los resultados de los aforos se presentan en el Anexo 19 Calidad del Agua. 

Tabla 119. Puntos de monitoreo de la calidad del agua, Fase Diagnóstico POMCA río Samaná Sur 2016. 

Punto Sitio Fuente Superficial Municipio X Y 

1 
P1. Q. Llanadas antes de recibir 
las ARD de Argelia 

Quebrada Llanadas Argelia -75,1500 5,7338 

2 
P2. Q. Llanadas después de 
recibir las ARD de Argelia 

Quebrada Llanadas Argelia -75,1382 5,7325 

3 
P3. Cañada San Isidro antes de 
recibir las ARD de Argelia 

Cañada San Isidro Argelia -75,1389 5,7366 

4 
P4. Cañada San Isidro después de 
recibir las ARD de Argelia 

Cañada San Isidro Argelia -75,1378 5,7329 

5 
P5. Río Samaná Sur - vereda 
Butantán 

Río Samaná Sur 
Límite Norcasia-

Sonsón 
-74,7839 5,6965 

6 
P6. Río Venus antes de recibir las 
ARD de Puerto Venus 

Río Venus Nariño -75,2032 5,5312 

7 
P7. Río Venus después de recibir 
las ARD de Puerto Venus 

Río Venus Nariño -75,1937 5,5195 

8 
P8. Río San Pedro antes de 
confluir en el R. Samaná Sur 

Río San Pedro Nariño -75,1214 5,5680 

9 
P9. Río Samaná Sur - Puente 
Linda 

Río Samaná Sur Nariño -75,1138 5,5664 

10 
P10. Río Samaná Sur antes de 
recibir las ARD de la vereda La 
Hermosa 

Río Samaná Sur Nariño -75,1732 5,5253 

11 
P11. Río San Pedro antes de 
confluencia con Q. Espíritu Santo 

Río San Pedro Nariño -75,1246 5,5700 

12 
P12. Q. Espíritu Santo antes de 
termales 

Quebrada Espíritu 
Santo 

Nariño -75,1287 5,5809 

13 
P13. Q. Espíritu Santo después de 
termales 

Quebrada Espíritu 
Santo 

Nariño -75,1288 5,5791 

14 
P14. Q. El Oso después de recibir 
las ARD de Nariño 

Quebrada El Oso Nariño -75,1694 5,6093 

15 
P15. Río La Miel - corregimiento 
San Miguel 

Río La Miel Sonsón 
-74,7260 5,7310 

16 
P16. Río Samaná Sur después de 
recibir las ARD de Pueblo Nuevo 

Río Samaná Sur Samaná-Nariño -75,1334 5,5431 

17 
P17. R. Samaná Sur antes de 
recibir las ARD de Pueblo Nuevo 

Río Samaná Sur Pensilvania -75,1347 5,5337 

18 
P18. Q. Las Mercedes  - 
Pensilvania 

Quebrada Las 
Mercedes 

Pensilvania -75,1392 5,5271 

19 P19. Río Dulce - Pensilvania Río Dulce Pensilvania -75,1496 5,5216 

20 
P20. Río Samaná Sur después de 
recibir las ARD de vereda La 
Hermosa 

Río Samaná Sur Pensilvania-Nariño -75,1478 5,5304 

Nota: sistema de coordenadas WGS 84. 
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Figura 134. Puntos de muestreo de la calidad del agua, POMCA 2016. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para la selección de los puntos de monitoreo se siguieron las indicaciones y directrices de las 

guías del IDEAM mencionadas en la sección 4.8.2.4, se utilizaron herramientas como sistemas de 

información geográfica, fotografías satelitales, información sobre las coberturas de la zonas y se 

recurrió además a la experiencia en campo de los equipos biótico y social del actual POMCA, y al 

conocimiento que el personal técnico de CORNARE y CORPOCALDAS tienen de su jurisdicción, 

quienes conocen la situación de orden público y accesibilidad a los puntos de monitoreo. También 

se consultó con pobladores de la zona sobre la seguridad y facilidades de acceso a algunas zonas 

de la cuenca. 

Es importante aclarar que el resultado final de la ubicación de los puntos de monitoreo, responde a 

la unión entre los criterios de monitoreo dados por el IDEAM, los niveles de intervención de las 

fuentes hídricas y la accesibilidad a los sitios de muestreo. Inicialmente se sugirieron puntos 

distribuidos en toda la cuenca, sin embargo, debido a la ausencia de vías para llegar a los sitios, la 

baja intervención antrópica, que no generaría considerables impactos a la calidad del agua, y las 

evidencias o advertencias de minas antipersona en dichas zonas, fueron descartados varios 

puntos. Como evidencia del último condicionante, se muestra en la Figura 135 las minas que la 



 

 

375 

ONG británica The Halo Trust ha desactivado en los municipios de Nariño y Sonsón, esto a 

septiembre de 2015. Cabe mencionar que la ONG no ha llevado a cabo hasta el momento labores 

de desminado en el municipio de Argelia, por otro lado en el departamento de Caldas, el proceso 

de desminado es realizado por el Ejército Nacional de Colombia, según comunicación sostenida 

con un funcionario de la ONG. 

  

Figura 135. Minas antipersona en los municipios de Nariño y Sonsón. 
Minas desactivadas (puntos verdes), en desactivación (puntos amarillos) y proyectadas a desactivar 

(puntos rojos). Fuente: Cortesía de The HALO Trust. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La campaña de monitoreo y el análisis de laboratorio de las muestras tomadas fueron realizados 

por la empresa Analtec Laboratorios S.A.S, identificada con NIT 42.063.861-8. Dicha empresa está 

acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales mediante la 

Resolución 2657 de octubre de 2013, certificación que se renovó por medio de la Resolución 3168 

el 4 de noviembre de 2014 y que tiene vigencia hasta el 1 de noviembre de 2016. La acreditación 

otorgada por el IDEAM cubre la realización de análisis de laboratorio de parámetros fisicoquímicos 

y microbiológicos, además de la toma de muestras compuestas e integradas y la realización de 

mediciones de parámetros in-situ como pH, oxígeno disuelto y caudal, entre otros. Ver Numeral 2. 

Del Anexo 19 Calidad del Agua.  
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4.8.4.3.1 Observaciones de campo 

A continuación se presentan las observaciones de campo realizadas el día que se tomaron las 

muestras de agua en la cuenca del río Samaná Sur. También se presentan las coordenadas de los 

puntos de toma de muestras en el sistema de referencia WGS84. 

 Punto 1. Quebrada Llanadas antes de recibir las ARD de Argelia 

Ubicación: Municipio de Argelia  

Fecha: 05/04/2016                                                                               

Hora: 09:30 

Coordenadas                                                                                                                        Altura 

N: 05°44´01,9”                                                                                                                      1907 m 

W: 075°09´59,9”                                                                                                                    (± 5) 

Descripción: Punto de muestreo ubicado en la parte alta de la quebrada Llanadas, sobre la 

captación de agua del acueducto municipal. En la margen derecha se observa bosque bajo y/o 

rastrojo, además aguas abajo hay potreros con asentamientos humanos. En la margen izquierda 

hay una franja de aproximadamente 20 metros de ancho conservada con árboles. El cauce tiene 

bolos de hasta 3,0 metros de diámetro, además hay prolongadas caídas de agua que ayudan a 

disipar energía. Aguas abajo del punto de muestreo se observa explotación ganadera y cultivos de 

café. La quebrada pasa en la parte baja cerca al casco urbano del municipio de Argelia. El agua 

presentaba una turbiedad baja y además en el momento del muestreo no se presentaron olores. 

Ver Foto 28. 
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Aforo por vadeo 

 
Vista hacia aguas abajo   

Foto 28. Quebrada Llanadas antes de la descarga de ARD del municipio de Argelia 

 

Punto 2. Quebrada Llanadas después de recibir las ARD de Argelia 

Ubicación: Municipio de Argelia  

Fecha: 05/04/2016                                                                               

Hora: 15:30 

Coordenadas                                                                                                                       Altura 

N: 05° 43´56,9”                                                                                                                    1789 m  

W: 075° 08´17,4”                                                                                                                 (± 2 m)   

Descripción: Punto de muestreo ubicado sobre la quebrada Llanadas, unos 50 metros antes de la 

confluencia con la quebrada La Arenosa y la cañada San Isidro. En este punto estas fuentes de 

agua ya atravesaron el casco urbano de Argelia y por lo tanto recibieron descargas de aguas 

residuales domésticas. Adicionalmente el cauce se encuentra expuesto a los efectos generados 

por la explotación ganadera de la zona, con márgenes destinadas para pastoreo y sin ningún 

sistema de aislamiento que evite el ingreso de los animales a la quebrada. El día del muestreo se 

sintió un fuerte olor a aguas residuales, además el agua se veía turbia y de color amarillo sucio. 

Ver Foto 29. 
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Aforo por vadeo 

 
Panorámica general de la zona 

Foto 29. Quebrada Llanadas después de la descarga de ARD del municipio de Argelia. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 3. Cañada San Isidro antes de recibir las ARD de Argelia 

Ubicación: Municipio de Argelia  

Fecha: 05/04/2016 

Hora: 13:00  

Coordenadas                                                                                                                       Altura  

N: 05°44´11,7”                                                                                                                    1789 m 

W: 075°08´20,0                                                                                                                    (± 4) 

Descripción: Punto de muestreo ubicado sobre el cañada San Isidro antes de recibir la descarga 

de aguas residuales del municipio de Argelia. En la margen izquierda del punto de muestreo se 

observa una montaña con taludes de pendiente media a alta, los cuales evidencian la presencia de 

movimientos en masa. También se observan cultivos de pancoger a una distancia aproximada de 

10 metros del cauce, además de ganado en la zona. El fondo del cauce tiene arenas y bloques de 

hasta 1,5 m de diámetro. En la margen derecha se observan especies de flora tales como 

limoncillo y platanillo entre otros. No se sintió la presencia de malos olores y además el agua era 

incolora. Ver Foto 30. 
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Aforo volumétrico 

 
Panorámica general de la zona 

Foto 30. Caño San Isidro antes de la descarga de ARD del municipio de Argelia. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 4. Cañada San Isidro después de recibir las ARD de Argelia   

Ubicación: Municipio de Argelia  

Fecha: 05/04/2016 

Hora: 14:30 

Coordenadas                                                                                                                                

Altura 

N: 05°43´58,4”                                                                                                                             1710 

m        

W: 075°08´16,0”                                                                                                                         (± 3 m)       

Descripción: Punto de muestreo ubicado unos 40 metros antes de la confluencia con la quebrada 

Llanadas. El día de muestreo se observó actividad ganadera en los alrededores de la zona de 

muestreo y además en la parte alta de la margen derecha hay un barrio del municipio que vierte 

sus aguas residuales en dirección a la cañada. El agua presentaba baja turbiedad y un color claro, 

además no se sintieron malos olores. Ver Foto 31. 
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Aforo volumétrico 

 
Panorámica general de la zona 

Foto 31. Caño San Isidro después de la descarga de ARD del municipio de Argelia. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 5. Río Samaná Sur vereda Butantán 

Ubicación: Límite Norcasia-Sonsón 

Fecha: 06/04/2016 

Hora: 15:00 

Coordenadas                                                                                                                   Altura 

N: 5º 41' 47,3"                                                                                                                         268 m 

W: 74º 47' 1.9" 

Descripción: Punto ubicado en la vereda Butantán, en límites de los municipios de Norcasia y 

Sonsón. El aforo se realiza sobre un puente metálico en regular estado de conservación, ubicado 

en la finca Butantán, en la cual hay grandes monocultivos de palma africana. Adicionalmente 

habitantes de la comunidad expresan que aguas arriba del punto aforado se están llevando a cabo 

labores de extracción de madera en las laderas del río y también hay personas que realizan 

minería, aspecto que se comprobó al hacer la revisión de fotografías aéreas de la zona Foto 32. 
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Aforo por suspensión 

 
Panorámica general 

Foto 32. Río Samaná Sur, vereda Butantán. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 6. Río Venus antes de recibir las ARD de Puerto Venus  

Ubicación: Municipio de Nariño 

Fecha: 06/04/2016 

Hora: 12:20 

Coordenadas                                                                                                                           Altura 

N: 05°31´52,4”                                                                                                                           991 

W: 075°12´11,5”                                                                                                                       (± 4m)       

Descripción: la margen derecha del cauce se encuentra cubierta por especies vegetales como 

yarumo, suribio y zurrumbo, entre otras. Además en esta margen se observa una gran acumulación 

de canto rodado y bloques de hasta 3m de diámetro con angulosidad media para todos los 

materiales encontrados, es decir semiredondeados a redondeados. El cauce tiene zonas de alta 

turbulencia con elevadas velocidades y profundidades de hasta 1m de altura. El agua en este 

punto es cristalina e inodora. Ver Foto 33. 
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Aforo por vadeo 

Foto 33. Río Venus antes de la descarga de ARD del corregimiento de Puerto Venus del municipio de 
Nariño. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 7. Río Venus después de recibir las ARD de Puerto Venus  

Fecha: 06/04/2016 

Hora: 14:50 

Coordenadas                                                                                                                 Altura 

N: 05°31´10,2”                                                                                                                 872     

W: 075°11´37,4”                                                                                                             (± 2m) 

Descripción: este punto se encuentra ubicado después de las descargas de aguas residuales del 

corregimiento de Puerto Venus al río Venus. El día del muestreo se observaron basuras en los 

solares de las viviendas que están ubicadas cerca al cauce y que fácilmente pueden caer a éste. 

Se evidenciaron bloques de 0,5 a 1 m de diámetro en el río, en el fondo del cauce y en las orillas. 

En la margen derecha se observó una casa-finca con pesebrera, la cual tenía un retiro del cauce 

de aproximadamente 10 metros. También se comprobó que al cauce se realizan descargas de 

aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, provenientes de viviendas ubicadas en la zona. La 

toma de la muestra y el aforo se realizaron unos 30 metros antes de la confluencia con el río 

Samaná Sur.  

El agua era de color clara con leve olor a aguas residuales. Se observaron peces y otras especies 

de fauna acuática el día del muestreo. Ver Foto 34. 
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Aforo por vadeo 

Foto 34. Río Venus después de la descarga de ARD del corregimiento de Puerto Venus. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 8. Río San Pedro antes de confluir en el río Samaná Sur 

Fecha: 14/04/2016 

Hora: 07:30   

Coordenadas                                                                                                                             Altura 

N: 05°34´04,8”                                                                                                                            660      

W: 075°07´17,1”                                                                                                                         (± m 2) 

Descripción: Punto de aforo y muestreo localizado en el puente que se encuentra sobre el río San 

Pedro en el corregimiento de Puente Linda en el municipio de Nariño, sobre la vía que conduce al 

corregimiento de Puerto Venus. En la margen derecha parte alta se observa una rocería y/o 

procesos de deforestación del bosque, en la parte baja potreros con una distancia aproximada del 

cauce de 20 metros y sin cerca que evite el paso de animales a las llanuras de inundación de éste. 

En el cauce se observan caídas de agua que le restan energía al fluido y que son provocadas por 

los cambios de pendiente del fondo de éste. Se observan bolos con una granulometría muy variada 

y con diámetros entre 1 a 6 metros. Cerca al cauce se encuentran viviendas con solares y 

pequeñas parcelas sembradas con yuca y plátano, entre otros cultivos. El agua de la fuente era de 

color clara e inodora. Se observaron diferentes especies acuáticas. Ver Foto 35. 
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Aforo por suspensión 

 
Toma de muestra de agua 

Foto 35. Fotos Río San Pedro antes de confluir en el río Samaná Sur. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 9. Río Samaná Sur – Puente Linda 

Hora: 11:00 

Fecha: 13/04/2016 

Coordenadas                                                                                                                              

Altura  

N: 05°33´58,9”                                                                                                                            652 m 

W: 075°06´49,7’’                                                                                                                        (± 3 m) 

Descripción: Punto de muestreo ubicado en el corregimiento de Puente Linda del municipio de 

Nariño. La margen derecha de la montaña se encuentra cubierta por bosque nativo, con algunas 

marcas visibles de movimientos en masa. En la margen izquierda del cauce se encuentra el centro 

poblado del corregimiento, a una distancia de aproximadamente 40 metros. La ribera del río es 

utilizada para ganadería y en la orilla se realiza extracción de arena por la misma comunidad. Ver 

Foto 36. 

El día del muestreo el agua estaba turbia, no presentaba ningún olor y además el día anterior se 

presentaron fuertes lluvias que aumentaron posiblemente el caudal que traía la corriente el día del 

aforo. 
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Aforo por suspensión 

Foto 36. Foto Río Samaná Sur – Puente Linda. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 10. Rio Samaná Sur antes de recibir las ARD de la vereda La Hermosa  

Fecha: 28/04/2016 

Hora: 17:00  

Coordenadas                                                                                                                            Altura 

N: 05°31’30,9”                                                                                                                           820 m   

W: 075°10’23,4”                                                                                                                         (± 5 m) 

Descripción: En la parte alta de las laderas de la montaña se observa bosque con especies de 

guadua, cedro, chingale y yarumo, entre otros. La margen derecha del cauce está dedicada al 

pastoreo y en la margen izquierda se realizan actividades de ganadería y aprovechamiento 

forestal. En el fondo del río se observan gravas, cantos rodados y bloques de hasta 3 m de 

diámetro. Además el cauce torrentoso presenta zonas de turbulencia que permiten una buena 

oxigenación del agua en este punto. El río tiene una apariencia cristalina e inodoro. Ver Foto 37. 
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Aforo por vadeo 

Foto 37. Río Samaná Sur antes de recibir las ARD de la vereda La Hermosa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 11. Río San Pedro antes de la confluencia con la quebrada Espíritu Santo  

Fecha: 14/04/2016 

Hora: 11:30  

Coordenadas                                                                                                                    Altura  

N: 05°34´04,8”                                                                                                                   660 m 

W: 075°07´17,1”                                                                                                               (± 2 m) 

Descripción: En la margen derecha, parte alta y baja se observa bosque nativo compuesto por 

diferentes especies forestales tales como: yarumo, suribio, palmas de helecho, guadua y hoja de 

viao, entre otros. El cauce es rocoso con material de granulometría variable con diámetros entre 

0,30 y 1,0 m. El río es torrentoso, con flujo turbulento y presenta caídas hidráulicas que le restan 

energía al fluido. En la margen izquierda del cauce en la parte alta de la montaña hay bosque 

nativo, la parte baja es utilizada para ganadería con acceso directo del ganado a las orillas del río. 

El agua es incolora e inodora y no se observan fuentes de contaminación en la zona. Ver Foto 38.  
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Aforo por vadeo 

Foto 38. Río San Pedro antes de la confluencia con la quebrada Espíritu Santo. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 12. Quebrada Espíritu Santo antes de termales  

Fecha: 07/04/2016 

Hora: 09:30 

Coordenadas                                                                                                                       Altura 

N: 05°34´51,4”                                                                                                                     703 m       

W: 075°07´43,4”                                                                                                                  (± 6m)    

Descripción: Este punto está ubicado sobre la quebrada Espíritu Santo en el municipio de Nariño, 

antes de los termales Espíritu Santo. La margen izquierda del río tiene cobertura vegetal nativa, 

aunque en la parte baja de ésta se realiza mantenimiento con machete porque la orilla del cauce 

cuenta con sendero ecológico y turístico, además aguas arriba hay una zona de camping. La 

vegetación observada en la zona es la siguiente: suribio, guadua, yarumo, iraca, cedro, entre otros. 

Aguas arriba en la margen derecha parte alta hay bosque nativo, aguas abajo hay una zona de 

aprovechamiento turístico con servicio de alojamiento, restaurante y bar.  

El cauce es rocoso con canto rodado y bloques con diámetros que van de 0,5 a 1 m. También se 

observan en menor cantidad bolos de hasta 4 m de diámetro. Hay puntos de flujo turbulento y 

caídas de agua. El agua es cristalina e inodora. Ver Foto 39. 
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Aforo por vadeo 

Foto 39. Quebrada Espíritu Santo antes de termales. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 13. Quebrada Espíritu Santo después de termales  

Fecha: 07/04/2016 

Hora: 14:00 

Coordenadas                                                                                                                          Altura 

N: 05°34´51,4”                                                                                                                        703 m    

W: 075°07´43,4”                                                                                                                     (± 6m)   

Descripción: Punto ubicado después de los termales Espíritu Santo, sitio ecoturístico que cuenta 

con restaurante, alojamiento y bar, el cual puede llegar a tener hasta 100 personas por fin de 

semana en temporada alta. Para el manejo de las aguas residuales que se generan en las 

unidades sanitarias existentes, hay un pozo séptico que está ubicado aguas abajo de las piscinas 

termales y que no respeta el retiro mínimo entre un tanque séptico y una fuente hídrica, el cual se 

recomienda de 25 metros (Empresas Públicas de Medellín, 1988). El efluente líquido que sale del 

tanque séptico va directamente a la quebrada analizada. Ver Foto 40. 

El día del muestreo el agua estaba cristalina pero se sintió un fuerte olor típico de aguas residuales 

domésticas. 



 

 

389 

 
Aforo por vadeo 

 
Tubería de salida del tanque séptico 

Foto 40. Quebrada Espíritu Santo después de termales. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 14. Quebrada El Oso después de recibir las ARD de Nariño 

Fecha: 12/04/2016 

Hora: 17:30 

Coordenadas                                                                                                                   Altura  

N: 05°36´33,6”                                                                                                                1564 m   

W: 075°10´10,0”                                                                                                             (± 2 m) 

Descripción: Punto de muestreo ubicado aguas abajo del casco urbano del municipio de Nariño, 

sobre la quebrada El Oso. Sobre esta quebrada se descargan parte de las aguas residuales 

domésticas del municipio. En ambas márgenes del cauce hay zonas dedicadas a la ganadería. La 

muestra de agua y el aforo se hicieron aproximadamente 100 m aguas abajo de los vertimientos de 

aguas residuales (ver Foto 41). 

El día del muestreo el agua se veía algo turbia y había un fuerte olor típico de aguas residuales. Se 

observaron especies de peces como sardinas y totas. Además el día anterior, hasta dos horas 

antes del muestreo, se presentaron lluvias en la zona. 
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Aforo por vadeo 

 
Sitio donde descargan las ARD, 100m arriba del 

sitio de toma de muestra 

Foto 41. Foto Quebrada El Oso después de recibir las ARD de Nariño. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 15. Río La Miel - San Miguel  

Fecha: 06/04/2016 

Hora: 09:40 

Coordenadas                                                                                                                       Altura 

N: 5º 43' 51,6"                                                                                                                              186 m   

W: -74º 43' 33,6" 

Punto localizado sobre el río La Miel aguas abajo del cierre de la cuenca del río Samaná Sur en 

límites de los municipios de Sonsón (Antioquia) y La Dorada (Caldas). Se realizó aforo por 

suspensión sobre una garrucha del IDEAM que hay en lugar. En las horas de la mañana se 

presentaron leves lluvias en la zona, sin embargo, a la hora de inicio del muestreo y aforo, los 

habitantes de la zona explicaron que a pesar de eso las características como el nivel del agua y 

color no eran muy distintas a las normales. 

Sobre el río hay transporte en lancha y un ferry utilizado para el transporte de personas y vehículos 

a ambos lados del río. En este sitio las aguas del río Samaná Sur confluyeron en el río La Miel. 

En esta zona está ubicada una estación del IDEAM, la cual tiene miras para la medición del nivel 

del río y posible estimación de caudales. Ver Foto 42. 

Descarga de ARD 
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Aforo por suspensión 

 
Panorámica general 

Foto 42. Río La Miel - San Miguel. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 16. Rio Samaná Sur después de recibir las ARD de Pueblo Nuevo 

Fecha: 28/04/2016 

Hora: 09:00 

Coordenadas                                                                                                                             Altura 

N: 05°32’35,2”                                                                                                                              702 m  

W: 075°08’00,1”                                                                                                                              

Descripción: Punto de muestreo ubicado sobre el río Samaná Sur en límites de los municipios de 

Nariño y Samaná, luego de las descargas de aguas residuales domésticas del centro poblado de 

Pueblo Nuevo del municipio de Pensilvania. Aproximadamente 200 metros aguas arriba queda el 

puente que comunica el corregimiento con el municipio de Nariño. 

El cauce es torrentoso y el centro de la corriente está desplazado hacia la margen izquierda de 

éste. En la margen derecha hay un potrero con ingreso de vehículos para la extracción de material 

de playa. El día anterior al muestreo se presentaron lluvias, razón por la cual el agua se ve un poco 

turbia (ver Foto 43). 

Este punto no se pudo aforar debido a que había flujo turbulento con altas velocidades y la 

profundidad de la lámina de agua no permitía el ingreso del personal de aforo de forma segura, 

además no se pudo instalar una línea de vida y en la zona no había lanchas que permitieran cruzar 

Garrucha 
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el cauce. Se quiso hacer el aforo desde el puente que comunica el corregimiento con el municipio 

de Nariño pero la ubicación de este en posición diagonal al cauce, no permitiría obtener resultados 

representativos del caudal del río, por lo que se descartó esta alternativa. 

 
Panorámica general punto de muestreo 

Foto 43 Río Samaná Sur después de recibir las ARD de Pueblo  Nuevo. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 17. Rio Samaná Sur antes de recibir las ARD de Pueblo Nuevo  

Fecha: 28/04/2016 

Hora: 10:30 

Coordenadas                                                                                                                          Altura 

N: 05°32ʼ01,4ʺ                                                                                                                        711 m                       

W: 075°08ʼ04,9ʺ                                                                                                                    (± 2)                         

Descripción: Punto ubicado aproximadamente 300 m aguas arriba de los vertimientos de aguas 

residuales del centro poblado del corregimiento de Pueblo Nuevo, en límites de los municipios de 

Nariño y Pensilvania. Alrededor de este punto se observa bosque con especies de matarratón, 

yarumo, suribio, quiebrabarriga y balso. También se observan cultivos de pancoger tales como: 

aguacate, piña, naranja entre otros. En la margen izquierda hay pastos y se realiza extracción de 

material de playa por personas de la comunidad, quienes utilizan herramientas básicas para llenar 

volquetas y/o camionetas. El agua en este punto es de color claro e inodora. Ver Foto 44. 



 

 

393 

 
Medición de parámetros en campo 

 
Panorámica general 

Foto 44. Río Samaná Sur antes de recibir las ARD de Pueblo Nuevo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

De igual forma que el punto 16, este punto no se pudo aforar debido que había flujo turbulento con 

altas velocidades y profundidades que ponían en riesgo al personal de campo. 

Punto 18. Quebrada Las Mercedes - Pensilvania 

Fecha: 27/04/2016 

Hora: 17:40 

Coordenadas                                                                                                                        Altura  

N: 05°31’37,4”                                                                                                                        736 m 

W: 075°08’21,1”                                                                                                                  (± 2 m)   

Descripción: Punto ubicado sobre la quebrada Las Mercedes en la vereda de igual nombre del 

municipio de Pensilvania. A ambos lados del cauce se observan zonas de explotación ganadera 

con algunos árboles, también hay cultivos de pancoger tales como: piña, aguacate, naranja, entre 

otros. El cauce es rocoso con material de 0,5 a 1,50 de diámetro. El aforo se realizó unos 50 

metros antes de la confluencia con el río Samaná Sur. En este punto de la quebraja el flujo es muy 

turbulento pero con bajas profundidades que permitieron hacer el aforo por vadeo. 
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El agua tenía color aparente claro con algo de turbiedad ya que el día anterior al aforo se 

presentaron lluvias durante toda la noche y parte de la mañana del mismo día. Ver Foto 45. 

 
Vista hacia aguas abajo 

 
Aforo por vadeo 

Foto 45. Quebrada Las Mercedes – Pensilvania. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 19. Río Dulce - Pensilvania 

Fecha: 28/04/2016 

Hora: 15:00 

Coordenadas                                                                                                                           altura  

N: 05°31’17,8”                                                                                                                           779 m  

W: 075°08’58,5”                                                                                                                       (± 8 m)                           

Descripción: Punto localizado sobre el río Dulce en el municipio de Pensilvania. A ambos lados 

del cauce se observa bosque nativo en la parte alta de las laderas y en la parte baja hay pastos. 

Las orillas se encuentran cubiertas por especies vegetales nativas tales como: platanillo, limoncillo, 
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helechos y suribio, entre otros. El cauce es rocoso y a lo largo de este se presentan varias caídas 

de agua que ayudan a disipar la energía que lleva el fluido, además el flujo es turbulento. Se 

observan bolos de forma ovalada con diámetros entre 0,6 a 1,50 metros, además el punto de 

mayor flujo y profundidad está desviado hacia la margen derecha del cauce. Ver Foto 46. 

 
Aforo por vadeo 

 
Panorámica general 

Foto 46. Río Dulce – Pensilvania. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Punto 20. Río Samaná Sur después de recibir las ARD de la vereda La Hermosa  

Fecha: 28/04/2016  

Hora: 13:00 

Coordenadas                                                                                                                             Altura  

N: 05°31ʹ49,3ʺ                                                                                                                              761 m 

W: 075°08ʹ58,9ʺ                                                                                                                         (± 2 m) 

Descripción: Punto ubicado en el río Samaná Sur, después del centro poblado de la vereda La 

Hermosa del municipio de Nariño y que linda con el municipio de Pensilvania. A ambos lados del 

cauce se observa bosque nativo en las partes altas de las montañas, mientras que en la parte baja 

de la ladera se observan potreros, debido que esta zona está dedicada a la explotación ganadera. 

El flujo es torrentoso y por lo tanto se observan fuertes turbulencias. El día del muestreo el agua 

tenía un color claro y no presentaba ningún olor. Ver Foto 47. 
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Aforo por vadeo 

Foto 47. Río Samaná Sur después de recibir las ARD de la vereda La Hermosa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.8.4.4 Resultados de los muestreos de calidad del agua- 2016 

En la Tabla 120 se presenta el compendio de los resultados de los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos monitoreados en la cuenca del río Samaná Sur en abril de 2016. Los resultados 

oficiales, así como las características de las secciones aforadas, con los respectivos caudales 

medidos se presentan en el Numeral 1 del Anexo 19 Calidad del Agua. 

Tabla 120. Resultados monitoreo de calidad del agua para el año 2016 
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1 12 2 0,29 36 0,7 0,011 30 3200 17,5 7,37 18,81 7,46 

2 12 2 0,621 56 4 0,069 24000 150000 20,5 7,12 38,9 7,07 

3 12 2 0,29 56 8,5 0,024 180 17000 19,5 7,19 30,8 7,52 

4 16,1 7,56 1,14 157 95 0,161 24000000 190000000 20,4 6,96 46,5 6,87 

5 12 3,47 0,51 91 34,6 0,056 930 8700 25,2 7,56 56,8 8,09 

6 13,9 2 0,427 32 2,8 0,108 880 1100 21,5 7,2 18,3 7,88 

7 12 2 0,331 29 1,3 0,012 720 9900 22,5 7,38 19,41 7,42 

8 12 2 0,29 53 5 0,025 3100 46000 20,9 7,23 35,7 8,09 

9 12 2 0,505 90 22,5 0,041 330 3900 22,5 7,21 33,9 7,45 

10 12 2 0,588 49 12,8 0,02 3600 24000 23 7,41 25,7 7,78 

11 12 2 0,29 38 4 0,021 170 2600 21 7,54 27,3 8,17 

12 12 2 0,332 49 2,3 0,035 810 1600 23 6,98 106,4 7,86 

13 12 2 0,29 74 2,7 0,033 490 1300 24,2 7,08 104,6 5,4 
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14 12 3,2 1,3 54 7,2 0,108 10000 110000 20,2 7,14 53,3 7,7 

15 14,2 2 0,29 88 35,6 0,073 35000 110000 26 7,23 56,5 7,57 

16 12 2 0,294 66 26,4 0,043 1400 11000 22 7,42 27,6 8,05 

17 12 2 0,735 60 19,9 0,025 250 1200 22,4 7,87 26 7,62 

18 12 2 0,254 69 18 0,031 160 5700 24,1 7,6 40,5 7,67 

19 12 2 0,374 57 12,3 0,024 110 4300 22,4 7,65 29 7,86 

20 12 2 0,735 62 19,6 0,02 1500 2200 23,5 7,38 25 6,71 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Al analizar los resultados presentados en la tabla anterior, se puede observar que la cantidad de 

oxígeno requerida para degradar la materia orgánica químicamente, en 17 de los 20 puntos 

analizados (85% de los puntos) es de 12 mgO2/L, valor que corresponde al límite de detección para 

este parámetro de acuerdo con el método utilizado por el laboratorio contratado para su análisis, 

situación por la cual se asumió este valor como el resultado del monitoreo realizado para esta 

variable, sin embargo, el resultado podría ser menor. En los tres puntos restantes, la mayor 

concentración fue encontrada en la Cañada San Isidro después de recibir las ARD del municipio de 

Argelia, en donde se obtuvo un valor de 16,1 mgO2/L.  

Situación similar ocurrió con los resultados obtenidos de la DBO5, en donde 17 de los 20 puntos 

presentaron una concentración menor o igual al límite de detección del laboratorio (2 mgO2/L). Los 

tres puntos restantes presentaron una concentración menor a 7,6 mgO2/L, valor que es menor al 

promedio latinoamericano de esta variable en la década de los noventa (13 mgO2/L) (UNEP, 2005). 

De acuerdo con los resultados obtenidos para el nitrógeno total, 18 de los 20 puntos presentaron 

una concentración típica de fuentes de agua Clase I y Clase II (valores menores a 0,75 mgN/L, ver 

Tabla 116), es decir que los niveles de eutrofización de estas fuentes por nitrógeno son bajos. Los 

dos puntos restantes corresponden a aguas moderadamente eutróficas que pueden generar 

cambios en la estructura de las comunidades bióticas, incluyendo algunas especies de peces 

debido a las descargas de nutrientes que reciben. Estos dos puntos están ubicados en los 

municipios de Nariño y Argelia después de recibir descargas de ARD en la Cañada San Isidro y la 

quebrada El Oso respectivamente. 

En cuanto a fósforo total, segundo nutriente analizado en los muestreos realizados, se encontró 

que 9 puntos (45%) tienen una concentración menor o igual de 0,025 mgP/L, es decir tienen una 

calidad por fósforo de aguas Clase I y II (Tabla 116). Concentraciones de fósforo de aguas Clase III 
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se encontraron en 5 puntos (25%) y concentraciones de aguas de Clase IV o V se encontraron en 

6 estaciones (30%), con concentraciones mayores a los 0,05 mgP/L. Es importante resaltar que 

aguas Clase IV o V están fuertemente eutrofizadas y por lo tanto puede haber un crecimiento 

excesivo de algunas especies de algas que compiten por el oxígeno disuelto con otras especies 

acuáticas. 

La materia disuelta y suspendida presente en los ríos y quebradas en estudio fue analizada por 

medio de dos variables: sólidos totales y sólidos suspendidos totales. La mayor concentración de 

sólidos totales se obtuvo en el punto de la Cañada San Isidro luego de recibir las descargas de 

ARD del municipio de Argelia, con un valor de 157 mg/L. De igual forma este punto tuvo la mayor 

concentración de sólidos suspendidos totales con 95 mg/L.  

Los niveles de contaminación de tipo bacteriana se determinaron analizando las concentraciones 

de coliformes totales y fecales. En cuanto a contaminación de tipo fecal en el 100% de los puntos 

se observó la presencia de E.coli, superando en el 60% de los puntos el valor máximo aceptable 

para aguas de uso recreativo o con contacto primario con las personas, valor establecido en el 

Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.9.7 en el cual los coliformes fecales y totales no deben 

exceder de 200 NMP/100 ml y 1.000 NMP/100 ml respectivamente, en aguas que tienen usos 

recreativos con contacto primario (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). 

Situación similar ocurrió con los coliformes totales, los cuales también sobrepasaron el valor 

máximo aceptable. De igual forma que para las variables analizadas anteriormente, el punto 4 

ubicado después de las descargas de ARD del municipio de Argelia a la Cañada San Isidro, es el 

punto con mayores niveles de contaminación. 

En cuanto a la capacidad del agua para neutralizar ácidos o bases, se obtuvo que todos los puntos 

tienen una alta capacidad neutralizante, con un pH que se encuentran entre 6,96 y 7,87. 

Adicionalmente todos los resultados se encuentran en el rango aceptado para aguas de consumo 

humano y agrícola, ver Tabla 116. 

La conductividad eléctrica, la cual está relacionada con la cantidad de sales disueltas en el agua, 

presentó en el 100% de los puntos analizados una concentración mucho menor al valor máximo 

aceptable dado en la normatividad colombiana (ver Tabla 115). 

Los niveles de oxígeno disuelto estuvieron en 19 de los 20 puntos (95%) por encima de los 6 mg/L, 

concentración que favorece el desarrollo y crecimiento de diversas especies de fauna acuática, 

entre las que se encuentran aquellas que por sus altas demandas de O.D. se consideran 

indicadoras de la calidad del agua, como los salmónidos y los ciprínidos. El único punto que 
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presentó una concentración de O.D. menor de 6 mg/L, fue la quebrada Espíritu Santo después de 

los termales (punto 13), con un valor de 5,4 mg/L. 

4.8.5 Evaluación del Índice de Calidad del Agua (ICA) 

A continuación se presentan los resultados del índice de calidad del agua calculado por las 

Corporación Ambientales presentes en la cuenca, con los resultados de los monitoreos que dichas 

CAR realizan de forma periódica en la zona. También se presentan los resultados del ICA 

obtenidos con base en los muestreos realizados en abril de 2016 para la formulación del presente 

POMCA.  

4.8.5.1 Índice de Calidad del Agua (ICA) en estaciones de las redes de monitoreo de 

CORNARE  

En la Tabla 121 se presenta el compendio del ICA estimado por CORNARE para los últimos años 

en la cuenca del río Samaná Sur, adicionalmente en el numeral 4.8.2.6 se pueden consultar las 

variables con sus respectivas ponderaciones y rangos con los que trabaja CORNARE para ésta 

cuenca. En la Tabla 121 se presentan entonces los cálculos del índice de calidad del agua para 

diferentes ríos y quebradas de los municipios de Nariño y Argelia, los cuales son a su vez los que 

mayor porcentaje del territorio de la cuenca administran. Para los años en los cuales aparece N.R 

significan que no se registró información con la cual realizar el cálculo del ICA. 

Tabla 121 Índice de calidad del agua ICA histórico para la cuenca del Río Samaná Sur. 

Mcpio. Fuente 
Sitio de 

monitoreo 

ICA 2011 ICA 2012 ICA 2013 ICA 2014 

Valor Calidad Valor Calidad Valor Calidad Valor Calidad 

N
a
ri

ñ
o

 

Río Venus 

Aguas arriba de 
la descarga 

ARD del 
corregimiento 
Puerto Venus 

RV1 

N.R N.R 0,82 Bueno 0,90 Bueno N.R N.R 

Río Venus 

Aguas abajo de 
la descarga 

ARD del 
corregimiento 
Puerto Venus 

RV2 

N.R N.R 0,90 Bueno 0,82 Bueno N.R N.R 

Quebrada El 
Oso 

Antes de recibir 
ARD del 
municipio 

QEO1 

N.R N.R 0,86 Bueno 0,90 Bueno 0,90 Bueno 

Quebrada El 
Oso 

Después de 
recibir ARD del 

municipio 
QEO2 

N.R N.R 0,78 Bueno 0,72 Bueno 0,58 Medio 
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Mcpio. Fuente 
Sitio de 

monitoreo 

ICA 2011 ICA 2012 ICA 2013 ICA 2014 

Valor Calidad Valor Calidad Valor Calidad Valor Calidad 

Quebrada El 
Cárcamo 

Antes de recibir 
ARD del 
municipio 

QEC1 

N.R N.R 0,88 Bueno 0,90 Bueno 0,90 Bueno 

Quebrada El 
Cárcamo 

Después de 
recibir ARD del 

municipio 
QEC2 

N.R N.R 0,87 Bueno 0,90 Bueno 0,52 Medio 

Quebrada El 
Pomo 

Antes de recibir 
ARD del 
municipio 
QEPO1 

N.R N.R 0,88 Bueno 0,90 Bueno 0,88 Bueno 

Quebrada El 
Pomo 

Después de 
recibir ARD del 

municipio 
QEPO2 

N.R N.R 0,76 Bueno 0,52 Medio 0,41 Malo 

A
rg

e
li

a
 

Quebrada 
Llanadas 

Antes de recibir 
ARD del 

municipio QLL1 
0,89 Bueno 0,86 Bueno 0,90 Bueno 0,90 Bueno 

Quebrada 
Llanadas 

Después de 
recibir ARD del 
municipio QLL2 

0,77 Bueno 0,77 Bueno 0,60 Medio 0,51 Medio 

Quebrada La 
Arenosa 

Antes de recibir 
ARD del 

municipio QLA1 
N.R N.R 0,85 Bueno 0,89 Bueno 0,89 Bueno 

Quebrada La 
Arenosa 

Después de 
recibir ARD del 
municipio QLA2 

N.R N.R 0,76 Bueno 0,89 Bueno 0,89 Bueno 

Fuente: CORNARE. 

Al analizar los valores contenidos en la Tabla 121 se puede concluir que para el período 2011-2014 

los afluentes analizados por CORNARE gozan en general de buena calidad, a excepción de 

algunas quebradas que han pasado a tener en los últimos años (2013 y 2014) un índice de calidad 

medio y hasta malo, como es el caso de la Quebrada El Pomo luego de recibir vertimientos da 

aguas residuales. 

4.8.5.2 Índice de Calidad del Agua (ICA) estimado con base en los monitoreos realizados 

en Abril de 2016  

A continuación se presenta el cálculo del ICA basado en los monitoreos realizados en el mes de 

abril de 2016, cuyos resultados fueron explicados previamente en la sección 4.8.4.4 de este 

informe, Tabla 122. 
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Tabla 122. ICA monitoreos calidad del agua 2016. 

Sitio ICA Calidad 

P1. Q. Llanadas antes de recibir las ARD de Argelia 0,99 EXCELENTE 

P2. Q. Llanadas después de recibir las ARD de Argelia 0,80 BUENO 

P3. Cañada San Isidro antes de recibir las ARD de Argelia 0,97 EXCELENTE 

P4. Cañada San Isidro después de recibir las ARD de Argelia 0,65 MEDIO 

P5. R. Samaná Sur - vereda Butantán 0,81 BUENO 

P6. R. Venus antes de recibir las ARD de Puerto Venus 0,89 BUENO 

P7. R. Venus después de recibir las ARD de Puerto Venus 0,90 BUENO 

P8. R. San Pedro antes de confluir en el R. Samaná Sur 0,81 BUENO 

P9. R. Samaná Sur - Puente Linda 0,92 EXCELENTE 

P10. R. Samaná Sur antes de recibir las ARD de la vereda La Hermosa 0,81 BUENO 

P11. R. San Pedro antes de confluencia con Q. Espíritu Santo 0,97 EXCELENTE 

P12. Q. Espíritu Santo antes de termales 0,87 BUENO 

P13. Q. Espíritu Santo después de termales 0,89 BUENO 

P14. Q. El Oso después de recibir las ARD de Nariño 0,74 BUENO 

P15. R. La Miel - corregimiento San Miguel 0,78 BUENO 

P16. R. Samaná Sur después de recibir las ARD de Pueblo Nuevo 0,85 BUENO 

P17. R. Samaná Sur antes de recibir las ARD de Pueblo Nuevo 0,94 EXCELENTE 

P18. Q. las Mercedes  - Pensilvania 0,96 EXCELENTE 

P19. R. Dulce - Pensilvania 0,98 EXCELENTE 

P20. R. Samaná Sur después de recibir las ARD de vereda La Hermosa 0,81 BUENO 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

De los resultados de la tabla anterior se puede observar que la calidad del agua en 12 de los 20 

puntos monitoreadas (60%), es buena, con un índice de calidad el agua que varía entre 0,71 y 

0,90. Calidad excelente se encontró en 7 puntos (35%) con un ICA mayor a 0,90, mientras que sólo 

un punto (5%) presentó calidad media. Ver Figura 136. 

La estación con la calidad del agua más baja fue el punto 4, ubicada sobre la quebrada Cañada 

San Isidro, con un valor del ICA de 0,65. Este punto está ubicado después de las descargas de 

aguas residuales municipales de Argelia.  

También se puede observar que el 57% de las estaciones ubicadas antes de las descargas de 

ARD tiene un índice de calidad del agua excelente y un 43% una calidad buena. Sin embargo la 

relación cambia luego de las descargas de aguas residuales, en donde se obtuvo que el 86% tiene 

calidad buena y el 14% restante calidad media. Lo anterior demuestra que los vertimientos de 

aguas residuales en la cuenca del río Samaná Sur, afectan la calidad del agua de las fuentes 

superficiales receptoras de estos. 



 

 

402 

 

Figura 136. Índice de Calidad del Agua 2016. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Adicionalmente, en las estaciones de monitoreo de calidad del agua muestreadas y aforadas para 

este POMCA, se estimó el Índice Lótico de Capacidad Ambiental General (ILCAG), el cual tiene en 

cuenta el caudal de la fuente hídrica para evaluar su capacidad ambiental para recibir cargas 

contaminantes, sin que se afecte la calidad del agua de forma considerable.  

De acuerdo con los caudales aforados el día que se tomaron las muestras de agua, se puede 

observar que el 38,9% de las estaciones (7 puntos) tiene una capacidad media para asimilar 

cargas contaminantes, con caudales entre 10 y 100 m3/s; el 33,3% tiene una baja capacidad (6 

puntos), con caudales entre 1 y 10 m3/s; el 22,2% tiene una muy baja capacidad (4 puntos) con 

caudales menores a 1 m3/s y tan sólo el 5,6% (un punto) tiene una alta capacidad ambiental para 

asimilar vertimientos de aguas residuales, con caudales que superan los 100 m3/s y que están por 

debajo 1000 m3/s. Ver Tabla 123.  
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Tabla 123. Índice Lótico de Capacidad Ambiental General (ILCAG) en las fuentes monitoreadas en el 
2016. 

Punto de aforo Método Fecha 
Caudal 
(m3/s) 

ILCAG 

P1. Q. Llanadas antes de recibir las ARD de 
Argelia 

Vadeo 4/5/2016 1,011 0,002 Baja 

P2. Q. Llanadas después de recibir las ARD 
de Argelia 

Vadeo 4/5/2016 0,382 0,000 Muy Baja 

P3. Cañada San Isidro antes de recibir las 
ARD de Argelia 

Volumétrica 4/5/2016 0,047 0,000 Muy Baja 

P4. Cañada San Isidro después de recibir las 
ARD de Argelia 

Volumétrica 4/5/2016 0,080 0,000 Muy Baja 

P5. R. Samaná Sur - vereda Butantán Suspensión 4/6/2016 65,85 0,606 Media 

P6. R. Venus antes de recibir las ARD de 
Puerto Venus 

Vadeo 4/6/2016 3,234 0,170 Baja 

P7. R. Venus después de recibir las ARD de 
Puerto Venus 

Vadeo 4/6/2016 2,532 0,134 Baja 

P8. R. San Pedro antes de confluir en el R. 
Samaná Sur 

Suspensión 4/14/2016 14,849 0,390 Media 

P9. R. Samaná Sur - Puente Linda Suspensión 4/13/2016 63,025 0,599 Media 

P10. R. Samaná Sur antes de recibir las ARD 
de la vereda La Hermosa 

Vadeo 4/28/2016 18,587 0,423 Media 

P11. R. San Pedro antes de confluencia con 
Q. Esp. Santo 

Vadeo 4/14/2016 16,589 0,406 Media 

P12. Q. Esp. Santo antes de termales Vadeo 4/7/2016 2,107 0,108 Baja 

P13. Q. Esp. Santo después de termales Vadeo 4/7/2016 1,788 0,084 Baja 

P14. Q. El Oso después de recibir las ARD de 
Nariño 

Vadeo 4/12/2016 0,282 0,000 Muy Baja 

P15. R. La Miel - corregimiento San Miguel Vadeo 4/6/2016 370,48 0,855 Alta 

P16. R. Samaná Sur después de recibir las 
ARD de Pueblo Nuevo 

Sin Aforo 4/28/2016 S.I 
 

S.I 

P17. R. Samaná Sur antes de recibir las ARD 
de Pueblo Nuevo 

Sin Aforo 4/28/2016 S.I 
 

S.I 

P18. Q. las Mercedes  - Pensilvania Vadeo 4/27/2016 1,612 0,069 Baja 

P19. R. Dulce - Pensilvania Vadeo 4/27/2016 11,023 0,347 Media 

P20. R. Samaná Sur después de recibir las 
ARD de vereda La Hermosa 

Vadeo 4/28/2016 18,781 0,424 Media 

Nota: S.I: sin información. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como se describió en las observaciones tomadas en campo el día del muestreo, los puntos 16 y 17 

ubicados antes y después de las descargas de aguas residuales domésticas del centro poblado del 

corregimiento de Pueblo Nuevo de Pensilvania, no se pudieron aforar.  Las altas profundidades del 

cauce sumado a la alta velocidad media de flujo, no facilitaron el ingreso del personal de aforo al 

río, además en la zona no había lanchas que permitieran cruzar el cauce y realizar el aforo por 

medio del método del bote cautivo.  
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4.8.6 Identificación y caracterización de cargas y vertimientos de aguas residuales  

La identificación y descripción de los vertimientos de aguas residuales a fuentes superficiales de 

agua y de las cargas contaminantes que se presentan en la cuenca del río Samaná Sur, se realizó 

teniendo en cuenta el listado de vertimientos legalizados por parte de las personas jurídicas y 

naturales en jurisdicción de CORNARE y CORPOCALDAS. También se consideró información de 

las fichas individuales de los usuarios de tasas retributivas, en las cuales se encuentran datos de la 

caracterización fisicoquímica del vertimiento, de los afluentes y efluentes de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, datos de caudales vertidos y localización de los vertimientos.  

Es importante resaltar que los vertimientos realizados por personas naturales o jurídicas y que no 

están legalizados, no se incluyeron en el análisis debido a que no se contaba con información o 

con el inventario de estos. Tampoco se incluyeron los vertimientos legalizados por las 

Corporaciones Ambientales y que son descargados al suelo. 

Con base en lo anterior, se encontró que en la cuenca del río Samaná Sur no se ha otorgado 

ningún permiso de vertimiento a fuentes hídricas de aguas residuales domésticas o no domésticas. 

Aunque, debido a la aprobación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos de los 

municipios de Argelia y Nariño, estos municipios tienen una autorización para descargar las aguas 

residuales generadas en el casco urbano del municipio a fuentes superficiales de agua. 

En cuanto a vertimientos generados por usuarios de tasas retributivas, se encontró que los dos 

municipios que tienen el casco urbano dentro de la cuenca del río Samaná Sur (Argelia y Nariño), 

descargan sus aguas residuales a fuentes de agua superficiales ubicadas en este sistema hídrico. 

El municipio de Argelia descargó 137.313 m3 de aguas residuales en el 2014, mientras que el 

municipio de Nariño descargó 146.674 m3 en el mismo año. Ver Tabla 124. 

Tabla 124. Usuarios de tasas retributivas. 

Municipio Vereda Usuario Sector 
Caudal 
m3/año 

Tipo 
vertimiento 

STAR 
Fuente 

receptora 
Coor. X Coor. Y 

Argelia Urbano Argelia Servicios 137.313 
Industrial-
Doméstico 

No 
Q. 

Llanadas 
882000 1125700 

Nariño Urbano Nariño Servicios 146.674 Doméstico No 
Q. El Oso 

y San 
Juan 

878400 1112000 

Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente Antioqueño con información secundaria suministrada por CORNARE. 
Notas: STAR: sistema de tratamiento de aguas residuales. Sistema de coordenadas: Magna Colombia Bogotá 

 

De acuerdo con información reportada por funcionarios de CORNARE, el municipio de Nariño tiene 

aprobado a noviembre de 2016 los diseños finales para la construcción de la planta de tratamiento 
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de aguas residuales (PTAR), la cual se espera que entre en operación en el año 2017. Así mismo 

el municipio de Argelia se encuentra para esta misma fecha realizando los trámites respectivos 

para la aprobación de los diseños de la PTAR, la cual también se espera que esté en 

funcionamiento a finales del 2017. 

La poca presencia de usuarios de tasas retributivas y la inexistencia de permisos de vertimiento en 

la cuenca del río Samaná Sur, se debe a que esta cuenca tiene una baja densidad poblacional y 

poco desarrollo industrial, lo cual implica entre otras cosas, una menor demanda de agua para 

fines industriales y comerciales. Adicionalmente, se podría esperar que las actividades 

agropecuarias realizadas en la zona generan vertimientos no localizados los cuales son una fuente 

de contaminación difusa. 

4.8.6.1 Tipo de vertimiento por sector productivo 

Los dos usuarios de tasas retributivas identificados en la cuenca provienen del sector servicios. 

Además, las aguas residuales del municipio de Nariño son de tipo doméstico y las de Argelia 

incluyen aguas residuales de origen doméstico e industrial, estas últimas provienen del matadero 

del municipio. 

4.8.6.2 Sistemas de tratamiento de aguas residuales -STAR- de los vertimientos  

Según la información consultada, los municipios de Argelia y Nariño no cuentan con plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR), sin embargo la planta de sacrificio animal si cuenta con 

un sistema de tratamiento, aunque en las fichas individuales no se reporta información del tipo de 

sistema ni de la eficiencia de remoción. 

4.8.6.3 Caudales y cargas de los vertimientos 

Cargas contaminantes generadas por los usuarios de tasa retributiva  

 

El vertimiento total generado en el municipio de Argelia (incluyendo la planta de sacrificio) para el 

año 2014 fue de 137.313 m3, el cual tenía una carga de sólidos suspendidos totales (SST) de 

47,65 toneladas/año y una demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) de 50,21 toneladas/año. El 3 y 

2% de la carga contaminante de DBO5 y SST respectivamente, proviene de la actividad de la 

planta de sacrificio animal. 
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En el municipio de Nariño para el año 2014 se vertieron a las aguas superficiales 146.673 m3 de 

aguas residuales, las cuales representaron una carga contaminante de 53,72 toneladas de 

DBO5/año y 49,08 toneladas SST/año. 

Para la estimación de la carga contaminante emitida debido a la materia orgánica biodegradable y 

no biodegradable -DQO-, se asumió para las aguas residuales de origen doméstico un relación 

DQO/DBO5 de 2,5 (Metcalf & Eddy, 2003). 

Debido a que en la revisión de las autodeclaraciones de los usuarios de tasas retributivas y demás 

información entregada por las corporaciones ambientales en jurisdicción de la cuenca, no se 

encontraron registros de cargas de nitrógeno y fósforo, para su cálculo se utilizaron 

concentraciones típicas de ambos compuestos en aguas residuales domésticas, los cuales son 

reportados en Metcalf y Eddy (2002). La concentración asumida de nitrógeno total es de 40 mg/L, 

mientras que la de fósforo total es de 7 mg/L. Con base en lo anterior se obtuvieron las 

concentraciones reportadas en la Tabla 125. 

Tabla 125. Cargas contaminantes vertidas por los usuarios de tasas retributivas. 

Usuario 
Caudal 
m3/año 

Carga DBO 
kg/año 

Carga DQO 
kg/año 

Carga SST 
kg/año 

Carga NT 
kg/año 

Carga PT 
kg/año 

Argelia 137.313 50.213 125.941 47.651 5.492 961 

Nariño 146.674 53.722 134.305 49.080 5.867 1.027 

Total 283.987 103.935 260.246 96.731 11.359 1.988 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En total se vierten a las fuentes superficiales de agua de la cuenca del río Samaná Sur un caudal 

de 283.987 m3/año, los cuales tienen una carga de 103.935 kg/año de DBO5, 260.246 kg/año de 

DQO, 96.731 kg/año de sólidos suspendidos totales, 11.359 kg/año de nitrógeno total y 1.988 

kg/año de fósforo total. En la Figura 137 se observa la ubicación de los usuarios de tasas 

retributivas en la cuenca del río Samaná Sur. 
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Figura 137. Ubicación de los usuarios de tasa retributiva. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Cargas contaminantes generadas en zonas rurales por el vertimiento de aguas residuales 

domésticas (ARD) 

Las cargas contaminantes generadas por los habitantes en zona rural, fueron determinadas 

usando la información de la población encuestada por el SISBEN para el año 2013 en cada uno de 

los municipios y veredas de la cuenca. Adicionalmente se utilizó la información del SISBEN para 

conocer los porcentajes de tratamiento de ARD (ver Tabla 126). 

Tabla 126. Tabla tipo de sistema de manejo y su porcentaje de cobertura para las aguas residuales en 
zonas rurales. 

Municipio 
% Cobertura 
alcantarillado 

%Cobertura  
pozos sépticos 

%Ningún sistema Fuente 

Argelia 
 

57 43 (CORNARE, s.f. a) 

Nariño 
 

23 77 (CORNARE, s.f. a) 
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Municipio 
% Cobertura 
alcantarillado 

%Cobertura  
pozos sépticos 

%Ningún sistema Fuente 

Sonsón 
 

21 79 (CORNARE, s.f. a) 

Samaná 5,3 40,4 54,3 SISBEN, año 2014 

Pensilvania 7,3 34,3 58,4 SISBEN, año 2014 

Norcasia 1,6 7,8 90,6 SISBEN, año 2014 

Nota: s.f: sin fecha. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los factores de vertimiento asumidos para las aguas residuales domésticas con y sin tratamiento 

son las recomendadas en Metcalf and Eddy (2003) y en (Economopoulos, 1993) (ver Tabla 127). 

Tabla 127. Factores de vertimiento usados para aguas residuales domésticas en zona rural. 

STARD 
DBO  

kg/(persona –
año) 

SST 
kg/(persona –

año) 

DQO 
kg/(persona –

año) 

NTotal 
kg/(persona –

año) 

PTotal 
kg/(persona –

año) 

Pozo séptico 6,9 16 17,25 4,015 0,292 

Sin tratamiento 22,63 24,82 56,575 4,015 0,292 

Fuente: (Economopoulos, 1993), (Metcalf & Eddy, 2003). 

A continuación se presentan las cargas contaminantes generadas en zona rural debido al 

vertimiento de aguas residuales domésticas a fuentes superficiales de agua, la información es 

tabulada por subcuenca (Tabla 128) y se presenta la carga generada para cinco parámetros de 

contaminación, en donde vale la pena aclarar que los parámetros DQO y DBO5 se encuentran 

relacionados, pues ambos dan cuenta de la contaminación orgánica en el agua; mientras que la 

DBO5 indica la cantidad de oxígeno requerida para oxidar la materia biodegradable, la DQO da 

cuenta de la cantidad de oxígeno requerida para degradar toda la materia orgánica presente en el 

agua, por tanto la DQO contiene a la DBO5. 

Tabla 128. Cargas contaminantes por vertimientos de las aguas residuales domésticas (ARD) de las 
zonas rurales por subcuenca. 

Subcuenca 
DBO5 

(kg/año) 
SST 

(kg/año) 
DQO 

(kg/año) 
NTotal 

(kg/año) 
PTotal 

(kg/año) 

Río Chamberí 5637 7860 14093 1555 113 

Río Dulce 16452 21098 41131 3930 286 

Río El Pozo 9750 14121 24374 2864 208 

Río Hondo 14423 19077 36058 3637 265 

Río Hondo - Q. El Arenillo 8582 11617 21455 2252 164 

Río La Paloma 45485 65499 113713 13237 963 



 

 

409 

Subcuenca 
DBO5 

(kg/año) 
SST 

(kg/año) 
DQO 

(kg/año) 
NTotal 

(kg/año) 
PTotal 

(kg/año) 

Río Negrito 16985 21766 42461 4052 295 

Río Samaná 69744 85957 174361 15506 1128 

Río Samaná - Q. El Rosario 16308 19009 40769 3265 237 

Río Samaná - Q. La Edesma 7800 9001 19499 1531 111 

Río Samaná - Q. La Iguana 82914 105120 207286 19404 1411 

Río Samaná - Q. Las Mercedes 18697 23830 46741 4417 321 

Río Samaná - Q. Santa Rita 15197 18791 37993 3399 247 

Río San Lorenzo 28573 36785 71433 6872 500 

Río San Pedro 16284 19521 40710 3439 250 

Río San Pedro - Q. Damas 60648 72704 151619 12808 931 

Total general 433479 551755 1083696 102169 7430 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

De los resultados presentados en la Tabla 128 se puede apreciar que la subcuenca en la que se 

generan mayores vertimientos de aguas residuales domésticas es la del Río Samaná - quebrada 

La Iguana, en la cual se vierte el 19,1% de la carga contaminante producida por el vertimiento de 

ARD (teniendo en cuenta los parámetros SST, DQO, NTotal , PTotal). Otras subcuencas en las que se 

vierte gran cantidad de carga contaminante se presentan a continuación en orden decreciente: río 

Samaná (15,9%), río San Pedro - Q. Damas (13,6%) y la subcuenca del Río La Paloma (11,1%). 

Las cuatro subcuencas antes mencionadas reúnen el 59,7% de las cargas contaminantes vertidas 

en toda la cuenca del río Samaná Sur. La representación gráfica de la magnitud de las cargas por 

subcuenca se presenta en la Figura 138. 
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Figura 138. Cargas (kg/año) por los vertimientos de ARD en las zonas rurales en las subcuencas. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Cargas contaminantes de fuentes difusas o no localizadas 

Además del análisis de las cargas contaminantes de los vertimientos de las fuentes puntuales, se 

hizo un análisis de las cargas de las fuentes no localizadas o difusas, las cuales son producidas 

por diferentes actividades que no generan un único punto de vertimiento y que por la tanto no 

permiten que se identifique de forma clara el sitio a donde van a parar dichas descargas. Entre las 

fuentes de contaminación por aguas residuales no localizadas, se encuentran las aguas de 

escorrentía que se generan por la precipitación que cae sobre un cultivo o área que ha sido 

asperjada con pesticidas, fertilizantes o cualquier tipo de agroquímico. Estas aguas arrastran 

sedimentos del suelo, nutrientes y compuestos tóxicos derivados de los agroquímicos utilizados y 

fluyen por el suelo hasta llegar a los cuerpos de agua superficiales contaminándolos, o se infiltran 

hasta llegar a los acuíferos afectando la calidad del agua almacenada en estos reservorios 

naturales. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, 1997), la agricultura es el mayor usuario del agua dulce a escala mundial y además es el 

principal factor de contaminación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, como 
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consecuencia de la erosión y de la escorrentía química. Esta organización establece además que 

los efectos de las actividades agrícolas en la calidad del agua son los siguientes, ver Tabla 129: 

Tabla 129. Efectos de las actividades agrícolas en la calidad del agua. 

Actividad 
Agrícola 

Efectos 

Aguas superficiales Aguas Subterráneas 

Labranza / 
arado 

Sedimentos / turbidez: los sedimentos transportan 
fósforo y plaguicidas adsorbidos a las partículas 
de estos; pérdida de hábitat, desovaderos, etc. 

 

Aplicación 
de 

fertilizantes 

Escorrentía de nutrientes, especialmente fósforo, 
que da lugar a la eutrofización y produce mal 
gusto y olor en el abastecimiento público de agua, 
crecimiento excesivo de las algas que da lugar a 
desoxigenación del agua y mortandad de peces. 

Lixiviación del nitrato hacia las aguas 
subterráneas; los niveles excesivos 
representan una amenaza para la salud 
pública 

Aplicación 
de estiércol 

Esta actividad se realiza como medio de 
aplicación de fertilizantes; lo que puede generar 
en aguas receptoras de este tipo de sustancias 
elevados niveles de contaminación por agentes 
patógenos, metales, fósforo y nitrógeno, lo que da 
lugar a la eutrofización y a una posible 
contaminación. 

Contaminación de las aguas subterráneas, 
especialmente por el nitrógeno. 

Plaguicidas 

La escorrentía de plaguicidas da lugar a la 
contaminación del agua superficial y la biota; 
disfunción del sistema ecológico en las aguas 
superficiales por pérdida de los depredadores 
superiores debido a la inhibición del crecimiento y 
a los problemas reproductivos; consecuencias 
negativas en la salud pública debido al consumo 
de pescado contaminado. Los plaguicidas son 
trasladados en forma de polvo por el viento hasta 
distancias muy lejanas y contaminan sistemas 
acuáticos que pueden encontrarse a miles de 
millas de distancia (por ejemplo, a veces se 
encuentran plaguicidas tropicales o subtropicales 
en los mamíferos del Ártico). 

Algunos plaguicidas pueden lixiviarse en las 
aguas subterráneas, provocando problemas 
para la salud humana a través de los pozos 
contaminados. 

Granjas / 
parcelas de 

engorde 

Contaminación del agua superficial con 
numerosos agentes patógenos (bacterias, virus, 
etc.), lo que da lugar a problemas crónicos de 
salud pública. Contaminación por metales 
contenidos en la orina y las heces. 

Posible lixiviación de nitrógeno, metales, etc. 
hacia las aguas subterráneas. 

Tala 

Erosión de la tierra, lo que da lugar a elevados 
niveles de turbidez en los ríos, entarquinamiento 
del hábitat de aguas profundas, etc. Perturbación 
y cambio del régimen hidrológico, muchas veces 
con pérdida de cursos de agua perennes; el 
resultado es problemas de salud pública debido a 
la pérdida de agua potable. 

Perturbación del régimen hidrológico, muchas 
veces con incremento de la escorrentía 
superficial y disminución de la alimentación 
de los acuíferos; influye negativamente en el 
agua superficial, ya que reduce el caudal 
durante los períodos secos y concentra los 
nutrientes y contaminantes en el agua 
superficial. 

Silvicultura 

Gran variedad de efectos; escorrentía de 
plaguicidas y contaminación del agua superficial y 
de los peces; problemas de erosión y 
sedimentación. 

 

Acuicultura 

Descarga de plaguicidas (por ejemplo, TBT1) y 
altos niveles de nutrientes en el agua superficial y 
subterránea a través de los piensos y las heces, 
lo que da lugar a fenómenos graves de 
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Actividad 
Agrícola 

Efectos 

Aguas superficiales Aguas Subterráneas 

eutrofización. 

Riego 

Escorrentía de sales, que da lugar a la 
salinización de las aguas superficiales; 
escorrentía de fertilizantes y plaguicidas hacia las 
aguas superficiales, con efectos ecológicos 
negativos, bioacumulación en especies ícticas 
comestibles, etc. Pueden registrarse niveles 
elevados de oligoelementos, como el selenio, con 
graves daños ecológicos y posibles efectos en la 
salud humana. 

 

Fuente: (FAO, 1997) Nota: 1TBT: Tributilestaño. 

Para estimar las cargas contaminantes no localizadas emitidas por la actividad agropecuaria y por 

procesos naturales de erosión, se utilizó el mapa de coberturas vegetales que fue realizado para 

este POMCA. El área de cada cobertura fue multiplicada por los factores de pérdida de suelo, 

fósforo y nitrógeno que se presentan en la Tabla 130. Ante la ausencia de información primaria que 

hiciera referencia a los diferentes tipos de cobertura y a la pérdida de nutrientes y de sólidos 

suspendidos totales de cada tipo, estos factores fueron calculados de acuerdo con los resultados 

de pérdidas de nutrientes y de suelo reportados en literatura científica, en donde se encontró un 

trabajo (Rodríguez, Sepúlveda, Camargo, & Quintero, 2009) basado en estudios realizados en la 

zona Andina de Colombia, específicamente en el Valle del Cauca, en suelos con una pendiente del 

62% y una precipitación media entre 2500 a 2700 mm/año. Además, debido a que no se tenía 

información del porcentaje de pérdida de suelo que correspondía a sólidos suspendidos o a sólidos 

disueltos, se asumió que el 100% del porcentaje de pérdida de materia orgánica dado en el 

estudio, correspondía a sólidos suspendidos totales. 

Tabla 130. Factores de pérdidas de suelos y de nutrientes en el suelo. 

Cobertura 
Pérdida M.O 
(kg/(ha-año)) 

Pérdida N  
(kg/(ha-año)) 

Pérdida P  
(kg/(ha-año)) 

Guadua 0,10 0,00 0,02 

Bosque 0,29 0,02 0,07 

Pasto 0,26 0,02 0,02 

Cultivo limpio 3,87 0,15 0,22 

Caña 0,75 0,03 0,12 

Café 1,23 0,05 0,48 

Fuente: Tabla de elaboración propia con información de Rodríguez et al. (2009). Notas: M.O: materia 
orgánica, N: nitrógeno, P: fósforo 

Con base en lo anterior se estimaron las cargas contaminantes de nitrógeno, fósforo y sólidos 

suspendidos totales que producen todas las coberturas vegetales que actualmente hay en la 

cuenca y que por escorrentía pueden llegar a las fuentes superficiales de agua. Para las coberturas 
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vegetales de las cuales no se contaba con un factor de vertimiento, se tomaron valores promedio 

de los factores de vertimiento disponibles para otras coberturas con características similares, es 

decir, para áreas con coberturas que incluyeran cultivos y pastos el factor utilizado corresponde al 

promedio entre los factores de pasto y cultivo limpio de la Tabla 130, en coberturas con zonas 

arbóreas, arbustivas o espacios naturales y cultivos el factor utilizado es el promedio entre los 

factores de bosque y cultivos limpios de esta misma tabla. Así mismo se procedió para los 

diferentes tipos de coberturas encontrados. 

Es importante resaltar que debido a la falta de coeficientes de pérdida para todos los tipos de 

cobertura que se encontraron y de estudios regionales que tuvieran en cuenta las prácticas 

agrícolas usadas para la fumigación, riego y aplicación de fertilizantes y demás agroquímicos, los 

resultados encontrados tienen un alto nivel de incertidumbre y por lo tanto deben ser usados con 

precaución debido a que pueden sobrestimar o subestimar las cargas contaminantes que en 

realidad se generan. 

En la Tabla 131 se presentan las cargas contaminantes no localizadas estimadas para cada 

subcuenca de la cuenca del río Samaná Sur. 

Tabla 131. Cargas difusas o no localizadas por subcuenca asociadas a al uso del suelo. 

Subcuenca SST (kg/año) NTotal (kg/año) PTotal (kg/año) 

Río Chamberí 1387 82 301 

Río Dulce 2657 158 499 

Río El Pozo 1008 54 196 

Río Hondo 2186 121 338 

Río Hondo - Q. El Arenillo 1578 94 348 

Río La Paloma 4759 255 897 

Río Negrito 3198 172 577 

Río Samaná 4725 256 793 

Río Samaná - Q. El Rosario 1351 83 232 

Río Samaná - Q. La Edesma 1103 63 161 

Río Samaná - Q. La Iguana 3806 191 436 

Río Samaná - Q. Las Mercedes 1311 77 215 

Río Samaná - Q. Santa Rita 2482 139 420 

Río San Lorenzo 4454 270 821 

Río San Pedro 2311 124 458 

Río San Pedro - Q. Damas 3521 185 473 

Total 41838 2327 7164 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Las tres subcuencas en las que se generan las mayores cargas contaminantes son aquellas de 

mayor área, Río La Paloma (11,5% de las cargas), Río Samaná (11,2%) y Río San Lorenzo 

(10,8%). Las tres subcuencas representan el 33,6% de las cargas contaminantes de la cuenca y 

representan el 34% de área de la cuenca, la representación gráfica de las cargas por subcuenca se 

presentan en la Figura 139. 

 

Figura 139. Cargas difusas o no puntuales generadas por subcuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Carga total de contaminante por subcuenca 

La cantidad de vertimientos puntuales generados por usuarios de tasa retributiva (Tabla 125), al 

igual que los vertimientos generados por las aguas residuales de zonas rurales (Tabla 128) y 

aquellos debidos a fuentes difusas (Tabla 131); se suman para obtener la carga total por 

subcuenca en la cuenca del Río Samaná Sur, los resultados se presentan en la   
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Tabla 132. Cabe recordar que para el cálculo de la carga total no se incluyó el parámetro de la 

DBO5, debido a que este es simplemente la cantidad de la DQO que es susceptible a ser 

biodegradada biológicamente. 
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Tabla 132. Carga total de contaminantes generados por subcuenca. 

Subcuenca 
DBO5 

(kg/año) 
SST 

(kg/año) 
DQO 

(kg/año) 
NTotal 

(kg/año) 
PTotal 

(kg/año) 
CargaTotal 
(kg/año) 

Río Chamberí 5,637 7,860 15,480 1,638 414 25,392 

Río Dulce 16,452 21,098 43,788 4,087 784 69,758 

Río El Pozo 9,750 14,121 25,382 2,919 405 42,826 

Río Hondo 14,423 19,077 38,244 3,758 602 61,681 

Río Hondo - Q. El Arenillo 8,582 11,617 23,033 2,346 512 37,508 

Río La Paloma 95,698 113,150 244,413 18,985 2,821 379,369 

Río Negrito 16,985 21,766 45,659 4,224 871 72,521 

Río Samaná 69,744 85,957 179,086 15,762 1,921 282,726 

Río Samaná - Q. El Rosario 16,308 19,009 42,120 3,348 469 64,947 

Río Samaná - Q. La Edesma 7,800 9,001 20,603 1,594 272 31,470 

Río Samaná - Q. La Iguana 82,914 105,120 211,092 19,595 1,847 337,654 

Río Samaná - Q. Las Mercedes 18,697 23,830 48,053 4,494 536 76,913 

Río Samaná - Q. Santa Rita 15,197 18,791 40,475 3,538 668 63,472 

Río San Lorenzo 28,573 36,785 75,887 7,143 1,321 121,136 

Río San Pedro 16,284 19,521 43,020 3,563 708 66,812 

Río San Pedro - Q. Damas 114,370 121,784 289,446 18,860 2,431 432,521 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Las subcuencas en las que se realizan las mayores cargas contaminantes son la del Río San 

Pedro - Q. Damas (20%), seguida por la del Río La Paloma (18%) y la del Río Samaná - Q. La 

Iguana (16%). En las tres subcuencas mencionadas se generan el 53% de las cargas y 

representan el 23% del área de la cuenca. La relativa alta carga generada en las subcuencas en 

tan reducida área se debe a que en estas subcuencas son en las que se ubican los principales 

centros poblados de la cuenca río Samaná Sur, por ende es en donde se generan los mayores 

vertimientos de aguas residuales. La representación gráfica de las cargas por subcuencas se 

presenta en la Figura 140. 
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Figura 140. Cargas totales generadas por subcuencas en la cuenca del río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.8.7 Estimación del Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) 

Para la estimación del índice de alteración potencial de la calidad del agua se estimaron las cargas 

contaminantes de nitrógeno total, fósforo total, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos totales y 

demanda química de oxígeno. Adicionalmente se calculó el IACAL (relación de carga sobre oferta 

hídrica) de cada parámetro analizado, tanto para año medio como para año seco. Los percentiles 

de clasificación utilizados para evaluar la presión ejercida por cada contaminante fueron los 

reportados en el Estudio Nacional del Agua del 2010 (IDEAM, 2010), ver Tabla 133. 

Tabla 133. Categorías y descriptores de presión clasificados de acuerdo con los percentiles asignados 
al cociente carga (tonelada/año)/oferta total (millones de metros cúbicos/año) 

Categoría 
de presión 

Descriptor 
de presión 

Percentiles 
DBO 

Percentiles 
DQO - DBO 

Percentiles 
SST 

Percentiles 
Ntotal 

Percentiles 
Ptotal 

1 BAJA < 0,14 < 0,14 < 0,4 < 0,03 < 0,005 

2 MODERADA 0,14 a 0,40 0,14 a 0,36 0,40 a 0,80 0,03 a 0,06 
0,005 a 
0,014 

3 
MEDIA-
ALTA 

0,40 a 1,21 0,36 a 1,17 0,80 a 1,90 0,06 a 0,14 
0,014 a 
0,036 

4 ALTA 1,21 a 4,86 1,17 a 6,78 1,90 a 7,70 0,14 a 0,56 
0,036 a 
0,135 



 

 

418 

Categoría 
de presión 

Descriptor 
de presión 

Percentiles 
DBO 

Percentiles 
DQO - DBO 

Percentiles 
SST 

Percentiles 
Ntotal 

Percentiles 
Ptotal 

5 MUY ALTA > 4,86 > 6,78 > 7,70 > 0,56 > 0,135 

Fuente: (IDEAM, 2010). 

Debido a que los procesos poblacionales, la distribución de la industria y la actividad agrícola no se 

realiza en la misma proporción ni de forma homogenea en el territorio, las descargas de 

contaminantes en la cuenca y a su vez en las subcuencas difiere en cantidad. Con el objetivo de 

analizar cómo cada uno de esos parámetros puede llegar a generar una alteración potencial a la 

oferta del recurso hídrico, se presenta en la Tabla 134 los niveles de presión por parámetro para 

cada una de las subcuencas para un periódo de oferta hídrica media y en la Figura 141 se 

presenta de forma espacializada los niveles de presión obtenidos por cada uno de los parámetros 

analizados. 

Tabla 134. Nivel de presión y relación carga/oferta (iacal) para diferentes parámetros de calidad del 
agua en un año de oferta hídrica media. 
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Río Dulce 0,07 Baja 0,09 Baja 0,02 Baja 0,00 Baja 0,12 Baja 

Río Samaná 0,31 Moderada 0,39 Baja 0,07 Media Alta 0,01 Moderada 0,49 Media Alta 

Río Samaná - Q. La Iguana 0,24 Moderada 0,31 Baja 0,06 Moderada 0,01 Moderada 0,38 Media Alta 

Río Samaná - Q. Las Mercedes 0,23 Moderada 0,29 Baja 0,05 Moderada 0,01 Moderada 0,36 Media Alta 

Río San Pedro 0,12 Baja 0,15 Baja 0,03 Baja 0,01 Moderada 0,20 Moderada 

Río San Pedro - Q. Damas 0,39 Moderada 0,43 Moderada 0,07 Media Alta 0,01 Moderada 0,61 Media Alta 

Río Samaná - Q. Santa Rita 0,24 Moderada 0,29 Baja 0,05 Moderada 0,01 Moderada 0,38 Media Alta 

Río Hondo 0,07 Baja 0,10 Baja 0,02 Baja 0,00 Baja 0,12 Baja 

Río El Pozo 0,12 Baja 0,17 Baja 0,03 Moderada 0,00 Baja 0,19 Moderada 

Río La Paloma 0,28 Moderada 0,34 Baja 0,06 Moderada 0,01 Moderada 0,44 Media Alta 

Río Negrito 0,20 Moderada 0,24 Baja 0,04 Moderada 0,01 Moderada 0,31 Moderada 

Río Hondo - Q. El Arenillo 0,20 Moderada 0,24 Baja 0,04 Moderada 0,01 Moderada 0,32 Moderada 

Río Chamberí 0,19 Moderada 0,23 Baja 0,04 Moderada 0,01 Moderada 0,30 Moderada 

Río San Lorenzo 0,17 Moderada 0,20 Baja 0,04 Moderada 0,01 Moderada 0,26 Moderada 

Río Samaná - Q. El Rosario 0,05 Baja 0,06 Baja 0,01 Baja 0,00 Baja 0,08 Baja 

Río Samaná - Q. La Edesma 0,02 Baja 0,03 Baja 0,01 Baja 0,00 Baja 0,04 Baja 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 141. Carga y nivel de afectación por parámetro de calidad de agua en año de oferta hídrica 
media, a nivel de subcuenca. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los resultados presentados en la Tabla 134 y graficados en la Figura 141, permiten apreciar que el 

nivel de presión que generan las cargas contaminantes vertidas a las fuentes hídricas superficiales 

en un año de ofreta hídrica media van desde “Baja” hasta “Media Alta”. Al comparar los resultados 

se encuentra que los parámetros que generan el mayor nivel de presión en las subcuencas (“Media 

Alta”) son: nitrógeno total y contaminación orgánica no biodegradable (DQO-DBO5). Para estos 

parámetros coincidió que las subcuecas que presentan los mayores niveles de presión y relación 

carga/oferta (teneladas/hm3) son la del Río San Pedro – Q. Damas y la subcuenca del Río 

Samaná. Por otro lado, las subcuencas de Río Dulce y Río Hondo, son las que presentan los 

menores niveles de presión. El parámetro que presentó el menor nivel de presión (“Baja”) en casi 

todas las subcuencas fue el de los sólidos suspendidos totales (SST), pámetro para el cual sólo la 

subucenca Río San Pedro – Q. Damas pesentó un mayor nivel (“Moderado”) de presión. 

Las afectaciones que generan los vertimientos de contaminantes a las fuentes hídricas, varían 

dependiendo del caudal de éstas; aquellos cuerpos de agua que presentan los mayores caudales 

son los que menos se afectan por los vertimientos, es decir, tienen una mayor capacidad de 

“amortiguar” el efecto de las cargas contaminantes. El caudal de las fuentes hídricas a su vez está 
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condicionado por el régimen hidrológico, el cual varía, presentándose epocas de grandes lluvias y 

epocas de muy poca lluvia, es decir, periódos secos. El IACAL tiene en cuenta la posible afectación 

que generan dichas cargas contaminantes en las subcuencas para las épocas secas, el resultado 

del cálculo del nivel de presión que se ejerce por cada contamiante se presenta en la Tabla 135 y 

se muestra espacialmente en la Figura 142.  

Tal como se esperaba, la presión que ejerce la misma carga de contaminantes para un año seco 

es mucho mayor que la ejercida para un año de oferta hídrica media. De la Tabla 135 y tal como se 

presenta en la Figura 142, se puede observar que la cantidad de subucencas con niveles de 

presión “Media Alta” aumentan e incluso aparece presión “Alta” para el período seco. Para el año 

medio se obtuvo que los niveles de presión más comunes en las subcuencas fueron “Moderada” 

(46,3%), “ y “Baja” (43,8%). Haciendo el mismo análisis para el período de año seco, se obutvo que 

las presiones más encontradas fueron “Media Alta” y “Moderada” con un 51,3 y 41,3% de las 

ocurrencias, respectivamente. Los parámetros que más presión ejercen en la calidad del agua para 

el año seco fueron: DBO, nitrógeno total y la contaminación orgánica no biodegradable (DQO-

DBO5), presentando en promedio un nivel de presión “Media Alta”. Los restantes parámetros 

analizados presentan un nivel promedio de presión “Moderada”. 

Tabla 135. Nivel de presión y relación carga/oferta (iacal) para diferentes parámetros de calidad del 
agua en un año seco. 
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Río Dulce 0,17 Moderada 0,22 Baja 0,04 Moderada 0,01 Moderada 0,28 Moderada 

Río Samaná 0,58 Media Alta 0,72 Moderada 0,13 Media Alta 0,02 Media Alta 0,92 Media Alta 

Río Samaná - Q. La Iguana 0,55 Media Alta 0,69 Moderada 0,13 Media Alta 0,01 Media Alta 0,86 Media Alta 

Río Samaná - Q. Las Mercedes 0,51 Media Alta 0,64 Moderada 0,12 Media Alta 0,01 Moderada 0,80 Media Alta 

Río San Pedro 0,29 Moderada 0,35 Baja 0,06 Media Alta 0,01 Moderada 0,48 Media Alta 

Río San Pedro - Q. Damas 0,88 Media Alta 0,95 Media Alta 0,15 Alta 0,02 Media Alta 1,36 Alta 

Río Samaná - Q. Santa Rita 0,53 Media Alta 0,62 Moderada 0,11 Media Alta 0,01 Media Alta 0,82 Media Alta 

Río Hondo 0,16 Moderada 0,22 Baja 0,04 Moderada 0,01 Moderada 0,27 Moderada 

Río El Pozo 0,24 Moderada 0,35 Baja 0,07 Media Alta 0,01 Moderada 0,38 Media Alta 

Río La Paloma 0,59 Media Alta 0,69 Moderada 0,12 Media Alta 0,02 Media Alta 0,91 Media Alta 

Río Negrito 0,41 Media Alta 0,49 Moderada 0,09 Media Alta 0,01 Moderada 0,64 Media Alta 

Río Hondo - Q. El Arenillo 0,43 Media Alta 0,51 Moderada 0,09 Media Alta 0,01 Moderada 0,67 Media Alta 

Río Chamberí 0,40 Media Alta 0,48 Moderada 0,09 Media Alta 0,01 Moderada 0,63 Media Alta 

Río San Lorenzo 0,35 Moderada 0,42 Moderada 0,07 Media Alta 0,01 Moderada 0,55 Media Alta 

Río Samaná - Q. El Rosario 0,34 Moderada 0,41 Moderada 0,07 Media Alta 0,01 Moderada 0,54 Media Alta 

Río Samaná - Q. La Edesma 0,34 Moderada 0,40 Moderada 0,07 Media Alta 0,01 Moderada 0,53 Media Alta 
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Figura 142. Carga y nivel de afectación por parámetro de calidad de agua en año seco, a nivel de 
subcuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Luego de obtener los niveles de presión ejercidos por cada parámetro por subcuenca, estos se 

promedian y se obtiene el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL). De forma 

análoga a los niveles de presión, el IACAL se analiza para un año de oferta hídrica media y para un 

año seco, los resultados se presentan en la Tabla 136 y en las Figura 143 y Figura 144. Tal como 

era de esperarse, al analizar tales resultados se aprecia nuevamente la clara diferencia en los 

niveles de presión entre el año de oferta hídrica media y el año seco. El índice de alteración 

potencial de la calidad del agua (IACAL) para el año de oferta hídrica media, presenta en todas las 

subcuencas unos niveles de presión entre “Baja” y “Moderada”, siendo la presión “Moderada” las 

más frecuente, hallándose en el 62,5% de las subcuencas. El IACAL para el año seco refleja que 

las subcuencas presentan un nivel de presión entre “Moderada” y “Media Alta”, en donde la presión 

“Media Alta” se identifica en el 56,3% de las subcuencas. La distribución espacial de los niveles de 

presión por subcuenca (Figura 143 y Figura 144) muestra que el mayor nivel de alteración 

potencial de la calidad del agua, tanto para año medio como para año seco, se presenta en la 

subcuenca del Río San Pedro – Quebrada Damas; mientras que las subcuencas con menor nivel 

de presión serían la de Río Dulce y Río Hondo. Es importante resaltar que una diferencia 

contundente entre la primera subcuenca (Río San Pedro – Quebrada Damas) con las últimas, es el 
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grado de intervención antrópica, lo cual impacta direcatamente el nivel de cargas generadas y los 

niveles de presión obtenidos en el cálculo del IACAL. 

Tabla 136. IACAL año medio y IACAL año seco. 

Subcuenca IACAL 
medio Nivel presión 

IACAL 
seco Nivel presión 

Río Dulce 1,0 Baja 1,8 Moderada 

Río Samaná 2,2 Moderada 2,8 Media Alta 

Río Samaná - Q. La Iguana 2,0 Moderada 2,8 Media Alta 

Río Samaná - Q. Las Mercedes 2,0 Moderada 2,6 Media Alta 

Río San Pedro 1,4 Baja 2,2 Moderada 

Río San Pedro - Q. Damas 2,4 Moderada 3,4 Media Alta 

Río Samaná - Q. Santa Rita 2,0 Moderada 2,8 Media Alta 

Río Hondo 1,0 Baja 1,8 Moderada 

Río El Pozo 1,4 Baja 2,2 Moderada 

Río La Paloma 2,0 Moderada 2,8 Media Alta 

Río Negrito 1,8 Moderada 2,6 Media Alta 

Río Hondo - Q. El Arenillo 1,8 Moderada 2,6 Media Alta 

Río Chamberí 1,8 Moderada 2,6 Media Alta 

Río San Lorenzo 1,8 Moderada 2,4 Moderada 

Río Samaná - Q. El Rosario 1,0 Baja 2,4 Moderada 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 143. IACAL para un año de oferta hídrica media. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 144. IACAL para un año seco. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.8.8 Descripción y análisis de los factores de contaminación en aguas y suelos 

asociados al manejo y disposición final de residuos sólidos 

El manejo de los residuos sólidos de los municipios es un aspecto clave que involucra el 

componente social y ambiental. La disposición de los residuos se debe realizar en sitios 

adecuados, con características específicas en cuanto a su ubicación, distancia a casas o centros 

poblados, retiro a fuentes hídricas, impermeabilidad del suelo, aspectos hidrometeorológicos, 

acceso vial, entre otros. Dichas condiciones buscan que se logre realizar la disposición de los 

residuos municipales y que al mismo tiempo se generen los menores impactos posibles al 

ambiente y a las poblaciones cercanas. 

En Colombia el manejo de los residuos ha sido irregular, algunos municipios han hecho bien la 

tarea, pero otros siguen en deuda con sus comunidades y con los ecosistemas. Los impactos que 

genera un manejo inadecuado (o inexistente) de los residuos sólidos involucra: contaminación 

atmosférica; por liberación de gases efecto invernadero como el metano, generación de malos 

olores, plagas de ratones y gallinazos que son atraídos por la acumulación de los residuos, 

contaminación del suelo y del agua (superficial y subterránea) por los lixiviados generados por la 
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descomposición de los residuos. Estudios realizados en pozos cercanos a sitios de disposición final 

de residuos sólidos, han revelado la presencia de altas cargas de contaminantes, e incluso 

presencia de metales pesados como mercurio, cadmio, plomo y cromo en aguas subterráneas 

cercanas a los sitios de disposición de residuos (OPS/OMS-MinAmbiente-MinSalud, 1996). Es de 

resaltar, que si estos contaminantes atravesaron diferentes capas del suelo hasta llegar a los 

acuíferos, pueden llegar con mayor facilidad a las fuentes hídricas superficiales aledañas a los 

rellenos sanitarios. 

La situación del manejo de los residuos sólidos en los municipios de la cuenca del río Samaná Sur 

se presenta a continuación, utilizando entre otras, información entregada por CORNARE, 

información de los PGIRS de cada municipio e información de las Alcaldías y empresas de servicio 

de aseo, entre otras fuentes. Vale la pena anotar que aunque sólo los rellenos sanitarios de los 

municipios de Argelia y Nariño se encuentran dentro de la cuenca, se explica la situación referente 

al manejo y disposición de los residuos en todos los municipios que conforman la cuenca. 

Nariño 

El municipio de Nariño es el encargado del barrido, recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos generados en el casco urbano del municipio y en el corregimiento de Puerto 

Venus. La cobertura del servicio de recolección en la zona urbana es del 100% y en zonas de difícil 

acceso los usuarios deben acercar los residuos hasta un punto de acopio que tenga acceso para el 

vehículo recolector. La recolección de los residuos en el año 2015, para el momento de 

actualización del PGIRS, se hacía en una volqueta que se encontraba en mal estado y que no 

cumplía con los requisitos para realizar dicha actividad, aunque se encontró que ya se tenía un 

vehículo compactador que entraría en operación el año pasado (Municipio de Nariño, 2015). 

Para la disposición final de los residuos, el municipio cuenta con un relleno sanitario ubicado en la 

vereda Quiebra Honda a 4 km de la cabecera municipal. Este relleno fue construido en el año 1995 

y para el año 2015, su vida útil ya se había terminado, a pesar de lo anterior se siguen disponiendo 

alrededor de 25 toneladas/mes (90%) de los residuos generados en el municipio, el 10% restante 

es utilizado para alimentar animales o es arrojado a solares. Para el momento de actualización del 

PGIRS la administración municipal se encontraba realizando los estudios y diseños, y gestionando 

la cofinanciación de los recursos para el nuevo vaso del relleno sanitario (Municipio de Nariño, 

2015). El relleno no cuenta con ningún sistema de tratamiento para los lixiviados generados, sin 

embargo, desde la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) del Municipio 

explicaron que debido a que gran cantidad de los residuos orgánicos son utilizados en las huertas 

caseras o los utilizan para alimentar animales, se generan pocos lixiviados, los cuales son 

dispuestos en un campo de infiltración. Por lo anterior, explican desde la UMATA que las 
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afectaciones a la quebrada El Queso (fuente hídrica que se encuentra aguas abajo del sector), 

deben ser mínimas o nulas. 

Por otro lado, de acuerdo con la actualización del PGIRS (2015) en el municipio no se realiza el 

aprovechamiento de residuos sólidos y por lo tanto no hay personas que se dediquen a esta labor. 

Sin embargo en las actividades de campo realizadas para este POMCA, personal del municipio 

encargado del proceso de manejo de los residuos, informó que la Asociación de Víctimas de 

Nariño es la organización que realiza el proceso de reciclaje en el municipio y además que la 

administración dispuso de una volqueta y una bodega para apoyar las actividades de reciclaje.  Así 

mismo, el manejo de residuos especiales no se hace de forma diferenciada, por el contrario este 

tipo de residuo es mezclado con los residuos ordinarios y dispuestos junto con estos en el relleno. 

Tampoco se cuenta con escombrera para la disposición de residuos de construcción y demolición 

(Municipio de Nariño, 2015). 

Desde la UMATA de Nariño se informó que no hay puntos críticos del manejo de residuos ni en la 

zona urbana ni en la rural, debido en gran medida al esfuerzo y trabajo de las campañas de 

educación ambiental en el Municipio. Adicionalmente no hay rellenos sanitarios inactivos ni 

botaderos, por lo cual el único punto que podría estar afectando el recurso hídrico en el Nariño por 

el manejo y disposición de residuos corresponde al relleno sanitario ubicado en la vereda Quiebra 

Honda. 

Argelia 

En el municipio de Argelia de María la cobertura del servicio de aseo y recolección de residuos en 

zona urbana es del 100%, dicha actividad es realizada por la Empresa de Servicios Públicos de 

Argelia de María ESPAM S.A. (CORNARE, s.f. a). Además, de acuerdo con lo reportado por 

personal de la Empresa de Servicio Públicos, anualmente en el municipio se producen 

aproximadamente 420 toneladas de residuos ordinarios.  

El municipio cuenta con el relleno sanitario La Mina, el cual está ubicado a 3 km de distancia del 

casco urbano, el cual que fue construido en el año 1997 con una proyección de vida útil hasta el 

año 2016, además su funcionamiento fue aprobado mediante acto administrativo número 133-0194 

de 2010. Sin embargo, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios informa que el permiso de 

operación del relleno sanitario está vigente hasta el año 2021 y por lo tanto se están realizando 

todas las gestiones para la operación de un segundo vaso. 

El manejo de los lixiviados en el relleno presentó en febrero de 2016 algunos problemas de 

funcionamiento, debido a que se identificó que las tuberías por donde estos se transportan hacia la 
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planta de tratamiento presentaba fugas, razón por la cual se están tomando actualmente las 

medidas necesarias para corregir el problema. Los lixiviados son descargados sobre un campo de 

infiltración y la fuente hídrica más cercana es la quebrada La Estrella, la cual se encuentra 

aproximadamente a 500 metros de distancia. 

Las actividades de reciclaje en el municipio se están llevando a cabo con colaboración de las 

Hermanas Misioneras Carmelitas, las cuales reciclan aproximadamente 10 toneladas mensuales 

mediante un programa llamado “Entre más recicle más mercado”.  

Debido a que se está llevando a cabo la pavimentación y adecuación de diferentes vías del 

municipio, el transporte de residuos hacia el relleno sanitario se debió suspender, razón por lo cual 

en Argelia se implementó el programa de separación en la fuente y recolección selectiva, lo cual ha 

logrado que desde agosto del 2016 (fecha en la que se implementó el programa) se aprovechen 

aproximadamente 5 toneladas de residuos orgánicos y 6 toneladas de reciclables por mes, según 

conversación telefónica sostenida con el gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Argelia 

de María, el señor Camilo Sánchez, la idea es continuar con la política de separación en la fuente y 

recolección selectiva aun cuando el relleno sanitario La Mina retorne a su funcionamiento normal. 

Según la información entregada desde la Empresa de Servicios Públicos de Argelia de María 

ESPAM S.A., en el municipio no hay puntos críticos de manejo de residuos, el manejo de los 

lixiviados de las composteras es recirculado y no hay ningún relleno sanitario clausurado ni existe 

algún botadero, razón por la cual la única fuente de contaminación serían los lixiviados que se 

generen por el funcionamiento del relleno sanitario. 

Sonsón 

El municipio de Sonsón tiene una cobertura en la prestación del servicio de aseo y recolección de 

los residuos en zona urbana y zona rural del 100%, aunque de acuerdo con la actualización del 

PGIRS del municipio en el 2015, en la zona rural se ha observado que un porcentaje de la 

población no entrega sus residuos sólidos, aspecto que deja una incertidumbre muy elevada en la 

manera en que se hace la disposición final de estos (Secretaría de Asistencia Rural y Medio 

Ambiente del Municipio de Sonsón, 2015). 

Anualmente el municipio presenta un incremento aproximado del 7 % en la generación de residuos 

ordinarios, además en total se generan alrededor de 2.223 toneladas al año, de los cuales el 5,3% 

son residuos orgánicos. Los residuos recolectados y que no son aprovechados son dispuestos en 

el relleno sanitario municipal ubicado a 5,8 km del casco urbano. Para el reciclaje de residuos se 

dispone de 7 bodegas o lugares destinados al almacenamiento y separación de estos, además en 
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el municipio hay 28 recicladores informales que se dedican a este oficio. En cuanto a la cantidad de 

material aprovechado se tiene que mensualmente se recicla un valor cercano al 15%. Además, 

para el manejo del volumen de lixiviados generados en el relleno sanitario (5 m3/mes 

aproximadamente), se cuenta con un sistema de tratamiento el cual tiene una eficiencia de 

remoción cercana al 80%. Los residuos especiales y peligros son recogidos y dispuestos en sitios 

adecuados por empresas autorizadas por la autoridad ambiental para tal fin. 

En relación a la identificación de puntos críticos por la inadecuada disposición de residuos, en la 

actualización del PGIRS (2015), se identificaron 5 puntos en zona rural (Llanadas Arriba, Anorí, 

Manzanares Arriba, Sirgua Arriba y Llanadas Santa Clara) y 6 puntos en zona urbana (El Pasaje 

Vicentino, esquina de la calle 4 con carrera 4, esquina de la calle 4 con carrera 10, esquina de la 

carrera 5 con calle 6, esquina de la carrera 6 con calle 10 y calle 12 con carrera 5), (Secretaría de 

Asistencia Rural y Medio Ambiente del Municipio de Sonsón, 2015). 

Pensilvania  

Los residuos ordinarios generados en el municipio son recogidos y transportados por la Empresa 

de Servicios Públicos del Oriente de Caldas (Servioriente S.A E.S.P), la cual lleva los residuos 

hasta el relleno sanitario La Vega del municipio de Marquetalia, ubicado por fuera de la cuenca del 

río Samaná Sur. La producción diaria de residuos en Pensilvania es cercana a las 3,54 toneladas 

(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2015).  

El municipio cuenta con un grupo de recicladores llamado Recuperania, los cuales realizan la labor 

de reciclar y cada 3 meses aproximadamente llenan un camión con material que puede ser 

aprovechado. Por otra parte, la Alcaldía realiza la recolección de los residuos en el área rural por 

medio de una volqueta, la cual trasporta dichos residuos hasta la cabecera municipal, donde son 

recogidos por el carro compactador de la empresa Servioriente S.A E.S.P para luego ser 

transportados hasta La Vega, donde finalmente se realiza su disposición final. El manejo de los 

residuos orgánicos es realizado por una persona particular del municipio que dispone de una 

compostera, quien efectúa la recolección y transporte de estos residuos hasta la vereda El Caunce, 

ubicada a 20 minutos del casco urbano del municipio (según conversación telefónica sostenida con 

Daniela Duque Giraldo, funcionario de la empresa Servioriente S.A. E.S.P).   

Adicionalmente, manifiesta la Alcaldía de Pensilvania que a pesar de la existencia del PGIRS, en el 

municipio no se realiza una adecuada separación y aprovechamiento de los residuos orgánicos e 

inorgánicos, razón por la cual expresan la necesidad de implementar estrategias que incentiven a 

la comunidad a realizar dichas actividades (Alcaldía de Pensilvania, s.f.). 
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Norcasia  

Los residuos generados en el municipio (1,97 toneladas por día aproximadamente) son 

transportados hasta el relleno sanitario Regional La Doradita, el cual está ubicado en el kilómetro 

16 de la vía San Miguel - Buena Vista en el municipio de La Dorada, el cual se encuentra ubicado 

por fuera de la cuenca del río Samaná sur. El relleno es administrado por la Empresa de Servicios 

Públicos de La Dorada y normalmente recibe una cantidad cercana a las 57 toneladas/mes, 

provenientes del municipio de Norcasia, de las cuales el 74 % corresponden a residuos orgánicos. 

Para incentivar la separación en la fuente de los residuos, la empresa de servicios públicos y la 

administración municipal vienen adelantando campañas educativas, el municipio también está 

trabajando en la adecuación de una bodega como centro de acopio (información suministrada por 

la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sostenible y la Empresa de Servicios Públicos). 

Samaná  

El municipio de Samaná cuenta con el relleno sanitario El Edén, ubicado a 1 km del casco urbano y 

en el cual se disponen aproximadamente 28 toneladas al mes de residuos (Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, 2015). El relleno tiene 2 celdas para la disposición final de los 

residuos, de las cuales la primera ya se encuentra colmatada, aunque todavía no se tiene su plan 

de cierre debido a que el segundo vaso presenta problemas de fugas en algunas de las tuberías de 

recolección de lixiviados y por lo tanto la primera celda se sigue utilizando. La corporación 

ambiental competente, en este caso CORPOCALDAS, otorgó la licencia ambiental mediante la 

Resolución 335 de julio 13 del 2012, donde brinda el permiso de operación de acuerdo con el 

tiempo proyectado de vida útil del relleno, el cual se contempla de 20 años a partir del año 2012. 

Cabe aclarar que este relleno sanitario se encuentra por fuera del área perteneciente a la cuenca 

del río Samaná Sur (según conversación telefónica sostenida con Valentina Medina, funcionaria de 

la Administración Municipal).   

En la Figura 145, se muestra la ubicación de los rellenos sanitarios de los municipios de Nariño y 

Argelia, los cuales están ubicados en la cuenca del río Samaná Sur. Estos rellenos son potenciales 

focos de contaminación a las fuentes hídricas, debido a la producción de lixiviados, contaminación 

que en alguna medida es amortiguada según la eficiencia de los sistemas de tratamientos con que 

cuenten los rellenos sanitarios.  
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Figura 145. Rellenos sanitarios ubicados dentro de la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.9 GEOMORFOLOGÍA  

La geomorfología, a diferencia de otras disciplinas y ciencias naturales, se debate entre las 

metodologías y los énfasis propuestos y mantenidos por diversas escuelas en la descripción de los 

paisajes; usualmente los autores defienden su propuesta como la más adecuada para un objetivo 

específico y, a partir de esta condición buscan darle una validez universal a ella. Desde los ciclos 

de erosión de Davis (1846) a la geopoedología de Zinc (2012), la geomorfología estructural de 

Penck (1890), la geomorfología climática de Tricart (1965), la geomorfología fluvial de Leopold 

(1963) y la geomorfología tropical de Thomas (1974) son sólo algunas de las propuestas 

conocidas, alguna de las cuales ha sido pretendido ser calificada como una ruptura epistemológica. 

Por otra parte las categorías y la terminología geomorfológica son vagas y en no pocas ocasiones 

confusas: el termino mismo geoforma es ambiguo por decir lo menos: en general es aceptado que 

es rasgo físico reconocible en la superficie de la tierra, con una forma propia característica y que es 

el resultado de los procesos morfogenéticos que interactuan según el ambiente específico donde 

se desarrollan, y el tiempo de duración de la acción de dichos procesos sobre los materiales y 

estructuras geológicas que las constituyen; sin embargo queda pendiente la cuestión de la 

extensión, las geoformas pueden tener una extensión tal que las haga asimilables a unidades 

geomorfológicas propiamente dichas como sería el caso de artesas, valles, mesetas, llanuras, 

pueden ser geoformas simples, como es el caso de un thalweg por ejemplo, y geoformas 

complejas, integradas por diferentes elementos o partes de ellas, como es el caso de un cauce, 

que comprende: barrancas, fondo, etc. Es preferible reservar este término para rasgos individuales, 

identificables en cartografía a escalas mayores que 1:10000, como escarpes, terrazas, conos 

volcánicos, taludes (s.s), abanicos aluviales, etc. En este proyecto se ha hecho un esfuerzo por 

acotar al máximo el significado de los términos utilizados en él.  

En los términos de referencia y en la guía de este proyecto se encuentra la exigencia de la 

preparación de dos mapas geomorfológicos, el primero de acuerdo con los lineamientos del 

Servicio Geológico Colombiano (Carvajal, 2008), el segundo de acuerdo con los lineamientos 

adoptados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Zinck, 2012). Al comparar estas 

metodologías puede plantearse una correspondencia entre ellas hasta el nivel de unidades 

geomorfológicas en la terminología de Carvajal y paisaje en la terminología de Zinck, y más aún en 

el nivel de las geoformas que corresponden a las formas de terreno de Zinck. La escala del trabajo 

permite la delimitación de las Unidades Geomorfológicas o Unidades de Paisaje; en cada caso se 

hará referencia al nombre particular de la unidad descrita en uno y otro sistema, no así la 

delimitación de la mayoría de las geoformas o de las formas de terreno que no alcanzan a ser 

cartografiadas individualmente, sea por cuestión de escala, en el caso de las torres cársicas o 
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ceros pepinos, o porque son geoformas banales por su ubicuidad, como el caso de las terracetas 

(Foto 48) o de las laderas, y las colinas en las superficies de erosión.  

 

Foto 48. Terracetas en lomeríos, Superficie de Erosión Nare. San Miguel, Sonsón. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 

La cartografía geomorfológica fue preparada a partir de información disponible en estudios 

preparados para Cornare, ISA , SGC (CORNARE, 1989, 1994a, 1994b, CORNARE & Udem, 2005, 

2006, CONARE & UNAL, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d, 2006e,2008 Page & James., 1981, Rendón 

et al, 2011, Rendón et al, 2011, Universidad Nacional, 1984, Woodward & Clyde Consultants & 

Integral S.A, 1983,), y la elaboración propia de este proyecto con base en el examen de ortofotos, 

modelos digitales de terreno, mapas de sombras, cartografía básica a escala 1:25000, con curvas 

de nivel a 50 m y recorridos de campo registrados en el anexo 20. 

4.9.1 Geomorfología Según Lineamientos del Servicio Geológico Colombiano 

La totalidad de la cuenca del Río Samaná Sur se encuentra en la geomorfoestructura de la 

Cordillera de Los Andes, en la provincia geomorfológica de la Cordillera Central y en la región 

geomorfológica del Suroriente Antioqueño. Las definiciones de cada una de las categorías 

geomorfológicas que serán utilizadas en este informe se encuentran a continuación:  

Geomorfoestructura 

Área geográfica mayor caracterizada y definida por un conjunto de terrenos 

geológicos, cada uno de ellos sometido a eventos comunes de intrusiones ígneas y 

vulcanismo, sedimentación y metamorfismo, deformación y basculamiento; 

corresponden a estructuras geológicas y topográficas regionales. 

Provincia 

geomorfológica 

Área geográfica extensa definida por un macro relieve y una génesis geológica 

común; corresponde a una región natural que usualmente coincide con un terreno 

geológico demarcado por suturas y megafracturas. 

Región 

geomorfológica 

Amplia extensión de terreno donde se encuentra una agrupación de unidades 

geomorfológicas y geoformas relacionadas genéticamente, definidas por los 

ambientes geológicos, climáticos y morfogenéticos comunes. La escala de trabajo 
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está definida entre 1: 250.000 y 1: 500.000. 

Unidad 

geomorfológica 

Extensión de terreno caracterizado por un conjunto de rasgos topográficos o 

geomorfológicos homogéneos bien definidos y correlacionados genéticamente. 

Normalmente una unidad geomorfológica se desarrolla sobre una sola formación 

superficial y su génesis fue controlada por un proceso geomorfológico mayor. La 

unidad geomorfológica es una categoría básica de la cartografía geomorfológica 

determinada con criterios genéticos, morfológicos y geométricos en función de la 

escala de trabajo. 

Geoforma 

Rasgo físico reconocible en la superficie de la tierra, con una forma propia 

característica. Las geoformas son el resultado de los procesos morfogenéticos que 

interactúan según el ambiente específico donde se desarrollan, y el tiempo de 

duración de la acción de dichos procesos sobre los materiales y estructuras 

geológicas que las constituyen. Las geoformas pueden tener una extensión tal que 

las haga asimilables a unidades geomorfológicas propiamente dichas como sería el 

caso de artesas, valles, mesetas, llanuras; pueden ser geoformas simples, como es 

el caso de un thalweg por ejemplo, y geoformas complejas, integradas por 

diferentes elementos o partes de ellas, como es el caso de un cauce, que 

comprende: barrancas, fondo, etc. Es preferible reservar este término para rasgos 

individuales, identificables en cartografía a escalas mayores que 1:10000, como 

escarpes, terrazas, conos volcánicos, taludes (s.s), abanicos aluviales, etc. 

 

La geomorfología de la Cordillera Central en su conjunto puede ser catalogada como un paisaje 

estructural con profundas modificaciones erosivas y elementos deposicionales de segundo orden. 

La geomorfología regional del Suroriente Antioqueño está controlada por los procesos de 

formación de la Cordillera Central, directamente asociada a la actividad tectónica a partir de la 

Orogenia Andina, y por los procesos de erosión en masa. Los procesos actuales de depositación 

están limitados a la formación de depósitos aluviales en las vegas de ríos y quebradas y de los 

depósitos de vertiente.  

Las unidades geomorfológicas más destacadas y extensas en esta cuenca son unidades erosivas 

cuya manifestación geomorfológica está dada por una secuencia aleatoria de cuchillas y cañadas 

en la que las fallas y alineamientos regionales no alcanzan a introducir un mínimo ordenamiento 

espacial; en segundo lugar se encuentran las superficies de erosión y los escarpes que las 

separan, caracterizadas por las cimas concordantes de colinas encajadas en el paisaje general de 

cuchillas y cañadas y los escarpes que las separan entre sí, y de las cuchillas y cañadas 

circundantes; en tercer lugar se encuentran las unidades generadas por sedimentación aluvial y 

depósitos de vertiente. En esta cuenca se destaca una unidad geomorfológica que puede 
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calificarse de anómala: el edificio volcánico de San Diego (Foto 49), compuesto de un maar y un 

cono volcánico, y los depósitos volcánicos recientes.  

 

Foto 49. Edificio Volcánico San Diego, municipio de Samaná. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los términos de referencia exigen la preparación de dos mapas geomorfológicos, el primero de 

acuerdo con los lineamientos del Servicio Geológico Colombiano (Carvajal, 2008), el segundo de 

acuerdo con los lineamientos adoptados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Zinck, 2012). 

Al comparar estas metodologías ambos enfoques puede plantearse una correspondencia entre 

ellas hasta el nivel de unidades geomorfológicas en la terminología de Carvajal y paisaje en la 

terminología de Zinck. La escala del trabajo permite la delimitación de las Unidades 

Geomorfológicas o Unidades de Paisaje; en cada caso se hará referencia al nombre particular de 

la unidad descrita en uno y otro sistema. Las geoformas no alcanzan a ser cartografiadas 

individualmente en la escala de trabajo y de presentación de la geomorfología. Los movimientos en 

masa constituyen los procesos morfogenéticos más importantes, razón por la cual se hizo el 

ejercicio de localizar las cicatrices de deslizamientos identificables en los modelos de elevación 

digital del terreno. 

En la Figura 146 se encuentra el mapa de Unidades Geomorfológicas de la cuenca del Río 

Samaná Sur, preparado siguiendo los lineamientos del Servicio Geológico Colombiano (Carvajal, 

2008). Las unidades de este mapa incluyen:  
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 Superficie de Erosión III Nivel Caracolí – Jordán 

 Superficie de Erosión III Nivel Nare 

 Superficie de Erosión IV Mesa 

 Vertientes en suelos residuales 

 Vertientes en depósitos gravitacionales 

 Cañones 

 Edificio Volcánico de San Diego 

 Plano aluvial 

 

Figura 146. Mapa de Unidades Geomorfológicas SGC de la cuenca del Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.9.1.1 Unidades geomorfológicas / Paisaje 

Unidad geomorfológica: extensión de terreno caracterizado por un conjunto de rasgos topográficos 

o geomorfológicos homogéneos bien definidos y correlacionados genéticamente. Normalmente una 
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unidad geomorfológica se desarrolla sobre una sola unidad geológica superficial y su génesis ha 

sido controlada por un proceso geomorfológico mayor. Esta categoría es considerada como la 

unidad básica de la cartografía geomorfológica y está determinada con criterios genéticos, 

morfológicos y geométricos en función de la escala de trabajo propuesta. 

 Unidades Erosivas 

 Superficies de erosión  

Las superficies son penillanuras que fueron elevadas a su posición actual durante los procesos 

orogénicos, cuya característica más destacada son las colinas saprolíticas, con un relieve local 

bajo. En la cuenca del Río Samaná Sur las colinas saprolíticas de las superficies de erosión están 

encajadas en el paisaje abrupto de la cuenca y se destacan en él por su relieve local bajo.  

Page & James (1981) Woodward & Clyde Consultants, (1983) identificaron en el Oriente 

Antioqueño varias superficies de erosión: la Superficie de Erosión SI que corresponde al Planalto 

de Santa Elena, que llamaron también Superficie de Erosión de la Cordillera Central, a 2600 m de 

altitud, la Superficie de Erosión SII, que llamaron también Superficie de Erosión Rionegro, que 

coincide de manera laxa a lo que se ha llamado Valle de San Nicolás y una tercera Superficie de 

erosión en la zona de San Carlos que toma la forma de conjuntos de lomas y valles. Woodward & 

Clyde (1984) consideran que “la Superficie de Erosión de la Cordillera Central es el horizonte clave 

que ha registrado la deformación cenozoica tardía” y “cada una de las fallas ha desplazado la 

Superficie de erosión Rionegro entre unas pocas decena hasta 150 m en sentido vertical. Page & 

James (1981) y Woodward & Clyde (1984) plantean que estas superficies de erosión se 

encuentran inclinadas hacia el Este, y la Superficie de Erosión de la Cordillera Central es cubierta 

por la Formación Mesa en el Valle del Magdalena; de hecho Woodward & Clyde la denominan 

Superficie de Erosión Pre-Mesa. La realidad parece ser que un número limitado de superficies de 

erosión, probablemente las dos propuestas por Page & James (1981) y Woodward & Clyde (1984), 

han sido fragmentadas y separadas por fallas durante el proceso de levantamiento de la Cordillera. 

Para estos autores la etapa de erosión III es más joven que la superficie del río Negro y más 

antigua que el periodo que tomó los ríos para formar las incisiones de 50 a 500 m. Esta superficie 

de erosión se encuentra inclinada hacia el Este, y es cubierta por la Formación Mesa en el Valle 

del Magdalena; de hecho Woodward & Clyde la denominan Superficie de Erosión Pre-Mesa. Estos 

autores le asignan una edad de un millón de años con base en su relación con la Formación Mesa. 

Los cortes topográficos de la Figura 148 y de la Figura 149 ilustran la relación entre las superficies 

de erosión SI, SII y SIII. En este informe se propone la existencia de una cuarta superficie de 

erosión, la Superficie de erosión IV, que corresponde al conjunto de colinas con cimas 
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concordantes en la cota 200, con un relieve local del orden de 50 m, que ha sido modelada por la 

erosión de la Formación Mesa en el Valle del Magdalena.  

La Figura 147 ilustra la hipótesis de existencia de una Superficie de Erosión de la Cordillera Central 

y de su inclinación general hacia el Este hasta desaparecer en el Valle del Magdalena bajo la 

Formación Mesa. 

 

Figura 147. Corte topográfico Concepción - Puerto Nare que ilustra la geometria regional de la 
Superficie de Erosión de la Cordillera Central. 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

Figura 148. Corte topográfico entre el Valle de Aburrá y Puerto Nare que ilustra la hipótesis de la 
continuidad de la Superficie de Erosión II, y de la Superficie de Erosión III, separadas por el 

escarpe entre Guatapé y San Lorenzo.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 149. Corte topográfico entre Santo Domingo y Puerto Nare que ilustra la hipótesis de la 
continuidad de la Superficie de Erosión III.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La realidad parece ser que un número limitado de superficies de erosión, probablemente las tres 

propuestas por Page & James (1981) y Woodward & Clyde Consultants (1983), han sido 
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fragmentadas y separadas por fallas durante el proceso de levantamiento de la Cordillera. Los 

cortes topográficos de la Figura 148, entre el Valle de Aburrá y Puerto Nare, por el Valle de San 

Nicolás y el embalse de Guatapé, y de la Figura 149, a lo largo de la cuenca del Río Nare, entre los 

núcleos urbanos de Santo Domingo y Puerto Nare, ilustran la afirmación precedente y la existencia 

de un fuerte escarpe al Oriente de la Superficie de Erosión SII, Rionegro. En la cuenca del Río 

Samaná Sur son identificables sólo la Superficies de Erosión III y IV. 

Superficie de Erosión III Nivel Caracolí-El Jordán 

Esta unidad de lomas cuyas cimas concordantes, modeladas sobre suelos residuales derivados de 

esquistos, neises, mármoles y granitoides, se encuentran aproximadamente entre las cotas 800 y 

1000 (Foto 50 y Foto 51), se extiende en el Oriente del Departamento de Antioquia entre los 

municipios de Caracolí y San Francisco, al Este de la pequeña población de Aquitania. La Falla 

Cocorná la separa parcialmente de la Superficie de Erosión Nare. El corte S-N entre el río La Miel y 

Caracolí de la Figura 150 ilustra la morfología de esta unidad. La inclinación en dirección W-E 

apreciable en los cortes topográficos de la Figura 148 y Figura 149, no es apreciable en la 

dirección del corte topográfico de esta figura. En la cuenca del Río Samaná Sur esta unidad se 

encuentra al Nororiente del Volcán de San Diego donde pueden ser identificadas remanentes dos 

unidades más de colinas que corresponden a los Niveles Caracolí-Jordán y Nare de la Superficies 

Erosión III. En la Figura 23 está ilustrada la ocurrencia de estas colinas con un corte SW-NE en el 

extremo oriental de la cuenca. 

 

Foto 50. Superficie de Erosión Nivel Caracolí-Jordán en el horizonte. Fotografía tomada en la vereda La 
Dorada. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 51. Loma en Superficie de Erosión Nivel Caracolí-Jordán. Fotografía tomada en la vereda La 
Mesa.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 

 

Figura 150. Corte topográfico de la Superficie de Erosión Caracolí-El Jordán, en dirección Sur Norte, 
entre los municipios de Norcasia y Caracolí.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

 

Figura 151. Corte SW-NE pasando por la población de San Diego en el extremo oriental de la cuenca.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Superficie de Erosión III Nivel Nare 

La Superficie de Erosión Nare forma un extenso paralelepípedo de colinas bajas, modeladas en 

suelos residuales de esquistos, neises, mármoles y granitoides cuyas cimas concuerdan 

aproximadamente en la cota 400 (Foto 52). El límite oriental de esta unidad está definido por la 

secuencia sedimentaria de la Formación Mesa. Un rasgo destacado de esta unidad es su 

inclinación hacia el Este que puede apreciarse en el corte topográfico. La superficie de Erosión IV 

es post Plioceno. En la cuenca del Río Samaná Sur esta unidad se encuentra al Nororiente del 

Volcán de San Diego. 
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Foto 52. Colinas en Superficie de Erosión Nivel Nare. Fotografía tomada en la vereda La Mesa. 
Municipio de Puerto Nare.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Superficie de Erosión IV Mesa 

Esta superficie está conformada por un conjunto de colinas cuya cimas concordantes se 

encuentran cerca de la cota 200 que se levantan sobre un plano de abrasión y los depósitos 

aluviales del fondo del valle del río Magdalena alrededor de la cota 150. La Superficie de Erosión 

IV ha sido modelada en los últimos centenares de miles de años sobre la Formación Mesa. En la 

cuenca del Río Samaná Sur se encuentra sólo una pequeña extensión en su extremo oriental. Las 

geoformas propias de esta unidad son colinas (Foto 53), superficies de abrasión, depósitos 

coluviales en las vaguadas y en la base de las colinas, diques naturales o albardones en la orilla 

del río Magdalena, cubetas de sedimentación entre los albardones y las colinas, napas de 

explayamiento y terrazas.  

 

Foto 53. Superficie de erosión IV Mesa, colinas suaves de cimas redondeadas.  
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Cañón del Río Samaná 

El Cañón del Río Samaná Sur se extiende en 35 km en la parte inferior de la cuenca; su 

profundidad varía entre 200 m en el extremo oriental a 700 m en su extremo occidental, con 

pendientes mayores que 50%.  

 

Foto 54. Cañón del río Samaná Sur, se evidencian las pendientes mayores a 50%.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Cañón del Río Dulce 

El Cañón del Río Dulce Sur se extiende en 12 km en la parte superior de la cuenca; su profundidad 

varía entre 200 m en el extremo oriental a 600 m en su extremo occidental, con pendientes 

mayores que 50%. Este cañón se desarrolló a lo largo de la falla homónima; sus características 

más destacadas son el control tectónico expresado en su alineamiento bien definido, sus 

pendientes regulares y abruptas y el delgado espesor, o la ausencia de suelos residuales y 

depósitos gravitacionales. 

  Vertientes sobre suelos residuales 

Las vertientes desarrolladas sobre suelos residuales se caracterizan por su relativa irregularidad 

ocasionada por la combinación de procesos erosivos que han afectado la vertiente durante 

millones de años; la pendiente del terreno varía en un amplio intervalo que incluye las pendientes 

comunes en los depósitos gravitacionales. El resultado final es un paisaje de cuchillas y cañadas 

en cuyo fondo puede acumularse depósitos torrenciales y organales, ilustrado en la Foto 55. Es 

Río Samaná Sur 
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común la presencia de un horizonte de suelo orgánico en superficie y menos frecuente la 

ocurrencia de andosoles.  

Los criterios más apropiados para diferenciar las vertientes sobre suelos residuales de las 

vertientes sobre depósitos gravitacionales son el carácter dendrítico del drenaje en las vertientes 

sobre suelos residuales, las pendientes moderadas, inferiores a 25% y la relativa uniformidad de 

las laderas de la unidad vertientes sobre depósitos gravitacionales sobre distancias mayores de 

200 m. 

Los procesos erosivos más importantes en esta unidad son la remoción en masa y el 

carcavamiento como se ilustra en las Foto 56. Son comunes las cicatrices de deslizamientos 

rotacionales. La ausencia de un horizonte edáfico es indicador de la ocurrencia reciente del 

movimiento de masa que dio origen a la cicatriz. Por el contrario las cicatrices de deslizamientos 

someros no son evidentes dada su rápida colonización por la vegetación y el bajo contraste 

topográfico que resulta de este tipo de movimiento en masa.  

 

Foto 55. Unidad de vertientes sobre suelos residuales con un depósito torrencial en el fondo de la 
cañada en la cuenca alta del Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 



 

 

              447 

 

Foto 56. Procesos de remoción en masa en la cuenca del Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Escarpes 

Han sido cartografiados como escarpes las áreas con pendientes mayores que 75% que presentan 

una forma alargada. En esta unidad aflora la roca o el suelo es sumamente delgado, apenas unos 

centímetros o un par de decímetros de espesor.  

 Unidades de depositación 

 Las vegas aluviales  

Los depósitos de vegas aluviales tienen una mínima extensión en esta cuenca. Esto es explicable 

en razón de las elevadas pendientes de los cauces encañonados de las corrientes que inhiben la 

sedimentación. Las unidades mayores de esta categoría se encuentran en las confluencias de los 

ríos Dulce y La Miel con el río Samaná Sur. 

Los depósitos torrenciales 

En el fondo de los cañones de los ríos Dulce y Samaná Sur y a lo largo de algunos de sus 

afluentes se han acumulado depósitos torrenciales que pueden reconocerse por el fondo plano de 

las cañadas y la ocurrencia de bloques de roca (ver Foto 57), algunos de ellos con pátina negra y 

colonias de líquenes en su superficie.  
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Foto 57. Depósito torrencial con presencia de grandes bloques de roca, sobre la vía Puerto Venus 
(Antioquia) – Arboleda (Caldas).  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Vertientes sobre depósitos gravitacionales.  

Acumulaciones desordenadas de limos, cantos y bloques de roca, localizados en la base de los 

escarpes y de las cuchillas. La poca disección de estos depósitos y la ausencia del manto de 

andosoles, común en estos depósitos, son indicadores de un emplazamiento reciente (Foto 58).  
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Foto 58. Vertientes sobre depósitos gravitacionales sobre las montañas del municipio de Nariño.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

  Edificio volcánico. 

En el sur de la cuenca del Río Samaná se encuentra el Volcán de San Diego conformado por una 

caldera de 1.5 km de diámetro en cuyo fondo se encuentra la Laguna de San Diego, y un cono de 

tipo estratovolcano, ubicado al NE del margen de la caldera (Foto 59). La laguna, con una 

profundidad máxima de 60 m tiene forma elongada de 1.5 km de longitud en sentido N-S y 1.km de 

anchura en sentido E-W, se encuentra aproximadamente 250 m bajo el borde del cráter. 

En el edificio volcánico de San Diego pueden distinguirse como geoformas el cráter de tipo maar y 

el cono volcánico.  



 

 

              450 

 

Foto 59. Maar de San Diego y cono volcánico presente adyacente al maar del volcán.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.9.1.2 Procesos morfogenéticos y geoformas  

Ya fue anotado como la geomorfología regional está controlada por los procesos de formación de 

la Cordillera Central, directamente asociados a la actividad tectónica, y por los procesos de erosión 

en masa; los procesos sedimentarios están limitados a la formación de depósitos aluviales en las 

vegas de ríos y quebradas y de los depósitos de vertiente. La morfología de la Cordillera Central en 

su conjunto puede ser catalogada como un paisaje estructural con profundas modificaciones 

erosivas y elementos deposicionales de segundo orden. La ausencia generalizada de una cubierta 

de cenizas volcánicas y de los andosoles asociados a ellas, y el reducido espesor del Horizonte A, 

son indicadores de la fuerte incidencia de los procesos erosivos en esta cuenca. La cuenca del Río 

Samaná Sur remata en la confluencia de los ríos Samaná Sur y La Miel, en el Valle del Magdalena, 

donde han predominado los procesos sedimentarios en el curso de la historia geológica.  

 Erosión en masa 

Erosión de orillas 

La erosión de orillas con frecuencia tiene asociados la caída de detritos por socavación, o 

deslizamientos rotacionales por la modificación de la geometría de la ladera. Este proceso no 

alcanza a ser representado de manera sistemática a la escala cartográfica del proyecto; donde fue 

identificado en campo quedó registrado en el respectivo formato. 
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Deslizamientos rotacionales 

El proceso morfogenético dominante en esta cuenca son los movimientos de masa, y de ellos los 

más conspicuos son los movimientos de masa de tipo rotacional cuyo aspecto característico queda 

ilustrado en la Foto 60: El número de cicatrices de deslizamiento se cuenta por miles en la cuenca.  

Los procesos de erosión en masa pueden alcanzar dimensiones de varias hectáreas en las que la 

erosión superficial ataca eficientemente la superficie descubierta en el proceso inicial de remoción 

en masa y forma surcos y cárcavas profundas llamadas lavakas. La Foto 60 ilustra este proceso.  

 

Foto 60. Deslizamientos en la parte alta de la cuenca del Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 

En el proceso de generación de información geomorfológica se hizo el ejercicio de localizar las 

cicatrices de deslizamientos identificables en los modelos de elevación digital del terreno y en las 

imágenes de satélite disponibles; las cicatrices de deslizamiento fueron separadas en dos grupos: 

cicatrices de deslizamientos antiguos y cicatrices de deslizamientos recientes, con base en tres 

criterios básicos: ausencia de vegetación, que indica que el deslizamiento se encuentra activo u 

ocurrió en los últimos meses; la forma aguda de los bordes de la corona indica un deslizamiento 

reciente por contraposición a las forma redondeada que indica que ha transcurrido un tiempo 

prolongado desde la ocurrencia del deslizamiento; la presencia de cobertura arbórea fue 

considerada como un indicador de un tiempo prolongado desde la ocurrencia del deslizamiento. En 
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los casos en los que la cicatriz de deslizamiento, en particular de los deslizamientos recientes fue 

identificada en campo, se registró en los respectivos formatos. En la Figura 152 se puede observar 

la densidad de la ocurrencia de cicatrices de deslizamiento en esta cuenca. Las cicatrices de 

deslizamientos antiguos se cuentan por centenares y se encuentran distribuidos en toda la cuenca, 

dato que es coherente con el hecho de que la mayor parte del área corresponde a antiguas 

superficies de erosión. En la vertiente sur de la cuenca no se dispuso de modelos digitales de 

terreno, y en consecuencia no fue posible aplicar sistemáticamente los criterios propuestos; por 

esta razón los nichos de deslizamientos en esa área quedaron sin clasificar. Para efectos de la 

calificación de las condiciones de erosión, se optó por extrapolar a la totalidad de la cuenca la 

información generada en la porción al norte del río Samaná Sur. 

 

Figura 152. Procesos morfogenéticos en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Hoyos (1990), Hoyos (2001) y Hoyos et al (1992) consideran que los deslizamientos rotacionales 

no necesariamente están asociados a la precipitación local y, en cambio, las variaciones de largo 

plazo en el nivel piezométrico en respuesta a la recarga en zonas relativamente distantes pueden 
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constituir el factor desencadenante de un proceso que puede incluir también las modificaciones de 

la geometría de la ladera por erosión secular o por acción antrópica.  

 Desgarres 

Los desgarres o deslizamientos someros pueden ser catastróficos y desencadenar avenidas 

torrenciales; las cicatrices de este tipo de movimiento pueden ser imperceptibles al cabo de un par 

de decenas de años. Aparentemente los deslizamientos someros o desgarres no han tenido un 

papel importante y su impronta en el terreno no es evidente en la morfogénesis de la cuenca. De 

hecho, en 1991 ocurrió un evento catastrófico en la cuenca del Río San Carlos cuyos efectos están 

registrados en la fotografía aérea de la Figura 153; las cicatrices de estos deslizamientos someros 

no son apreciables hoy en las laderas. El único vestigio de los deslizamientos someros es la 

ocurrencia de depósitos torrenciales.  
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Figura 153. Desgarres en la a cuenca del río San Carlos desencadenados por un evento excepcional de 
precipitación.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El desencadenamiento de desgarres están asociados a la ocurrencia de una combinación crítica 

de intensidad y duración de la lluvia sobre un terreno susceptible a este tipo de deslizamiento. 

Caine (1980) y Sidle et al (1985) presentaron una interesante generalización con base en datos 

registrados en Nueva Zelandia. En el gráfico de la Figura 154 se encuentra la línea que define el 

umbral de las combinaciones de intensidad y duración de las precipitaciones que dieron lugar a 

deslizamientos (Caine, 1980). La propuesta de Caine puede combinarse con las Curvas de 

Intensidad-Frecuencia-Duración para estimar la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos 

someros en una zona. Lamentablemente esta propuesta no es aplicable directamente en 
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Colombia: si se compara, el umbral propuesto por Caine (1980) con las curvas IDF en Colombia, 

aun las combinaciones de intensidad y duración medias, con un período de retorno de 2.3 años 

desencadenarían desgarres, lo cual es contraevidente. Conviene en un futuro adelantar la 

investigación que permita definir el umbral intensidad y duración de las lluvias que ocasionan el 

desencadenamiento de desgarres como una metodología de evaluación de la amenaza de este 

tipo de eventos y de las avenidas torrenciales asociadas.  

 

Figura 154. Combinaciones de intensidad y duración de precipitación que han dado lugar a 
deslizamientos en Nueva Zelandia. La x encerrada en un círculo corresponde a la combinación 

más probable de iniciación de los deslizamientos en la cuenca del río San Carlos en 1991.  

Fuente: Caine (1980), Sidle (1986). 
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Figura 155. Umbral de Caine para el desencadenamiento de desgarres y las curvas de intensidad-
frecuencia-duración en Colombia.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información de Caine (1980) e IDEAM. 

Otros enfoques de análisis de los deslizamientos someros proponen una relación entre la 

precipitación antecedente y los deslizamientos. Aboshi (1972, 1977) y Lumb (1975) establecieron 

una correlación significativa entre la cantidad de lluvia en los quince días precedentes y la cantidad 

de lluvia del día del deslizamiento. Crozier (1982) y Crozier et al (1980) tomaron como variables de 

correlación con los deslizamientos la cantidad de lluvia diaria y la humedad del suelo utilizando un 

balance móvil de humedad que permite diferenciar el déficit de almacenamiento de humedad en el 

suelo y el exceso de lluvia antecedente. Gudicini & Iwasa (1981) propusieron tres criterios de 

relación entre precipitaciones y deslizamientos:  

 Una precipitación superior a 250 mm generalmente desencadena deslizamientos. 

 La ocurrencia de deslizamientos es muy probable cuando los registros de lluvia de un evento 

supere el 8% de la precipitación media anual siempre que haya lluvias precedentes. 

 Eventos lluviosos mayores que el 20% de la precipitación media anual. Marín Nieto (2001) ha 

propuesto un esquema de predicción de eventos catastróficos con base en la media de la lluvia 

acumulada y la relación entre la lluvia acumulada actual y la correspondiente lluvia media 

acumulada. 
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 Desprendimiento y caída de rocas  

El desprendimiento y caída de rocas es un proceso de remoción en masa cuya ocurrencia en esta 

cuenca es escasa. No fueron identificados depósitos de talud en ortofotos y modelos digitales de 

terreno, y solo algunos fueron observados en campo (Foto 61). 

 

Foto 61. Proceso de caída de rocas sobre las laderas de las montañas en el municipio de Argelia.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Erosión superficial 

La ocurrencia de erosión superficial en la cuenca está limitada a algunos focos que corresponden a 

cultivos limpios, áreas afectadas por sobre pastoreo y sitios donde los movimientos en masa han 

dejado expuesta la superficie del terreno (Foto 62). Estos sitios fueron identificados pero solo 

algunos de ellos alcanzan a ser representados en la cartografía del proyecto. 
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Foto 62. Procesos de erosión superficial, donde el sobrepastoreo ha dejado el suelo desprovisto de 
vegetación.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 Erosión Lineal 

La erosión lineal ocurre en la cuenca en los taludes de la vía, particularmente donde ellos han sido 

cortados en suelos con baja cohesión, y en algunas entregas de alcantarillas. Los caminos de 

herradura constituyen reales cárcavas excavadas por el paso de las bestias y por la acción de la 

escorrentía que se concentra en ellas. Igualmente en el cuerpo de los deslizamientos activos se 

forman surcos y cárcavas hasta conformar lavakas; estas son geoformas erosiva que resulta de la 

erosión superficial de la masa de un deslizamiento que forma un anfiteatro que normalmente 

remata en una cárcava. Lavaka es un término local malgache. La longitud de estas geoformas 

impide su representación en la cartografía del proyecto. 

 Sedimentación aluvial  

La pendiente de las corrientes en la cuenca impide la sedimentación aluvial como un proceso 

generalizado. La casi totalidad de los depósitos aluviales son acumulaciones de arena, grava y 

cantos de roca, en el fondo de pequeños valles; rara vez tienen una anchura mayor que 100 m y 

una longitud mayor que 400 m. Los depósitos aluviales en las confluencias de los ríos Dulce y La 

Miel con el río Samaná Sur constituyen la excepción. 
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 Sedimentación torrencial 

Los depósitos torrenciales caracterizados por la acumulación desordenada de sedimentos gruesos 

cuyo tamaño comprende desde arena hasta bloques de varios metros de diámetro. Este tipo de 

suelos es depositado por avenidas torrenciales en las zonas donde el valle que las contiene se 

ensancha o llega a una zona abierta con pendiente baja; en este último caso se forma un abanico 

o un cono aluvial, están asociados a la ocurrencia de deslizamientos someros. Los depósitos 

torrenciales cuya dimensión permite representarlos adecuadamente en la cartografía del proyecto 

se encuentran en el fondo del Cañon del Río Samaná Sur y de sus afluentes.  

 Sedimentación coluvial 

Ocurre en las vaguadas y en el pie de las colinas y lomas de las superficies de erosión, asociada a 

la escorrentía superficial; su extensión limitada hace difícil su representación cartográfica. Su 

ocurrencia es conspicua en el borde oriental de la Laguna de San Diego.  

 

Foto 63. Sedimentación coluvial en el borde oriental de la Laguna de San Diego.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.9.2 Geomorfología Según Lineamientos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

El enfoque geomorfológico con criterios edafológicos, conocido como geopedología, puede 

significar realmente estudio de la formación de los suelos apoyado en la geomorfología como factor 

estructurante mayor del paisaje pedológico, bajo el supuesto que la geomorfología cubre una 

amplia parte de las condiciones físicas de formación de los suelos (ZincK, 2012); el término 

geopedología estrictamente es una contracción de geomorfopedología. En todo caso se ha 

procedido a elaborar la cartografía geomorfológica con la metodología y la terminología propuesta 

por este autor y adoptada por el IGAC. En términos de Zinck (2012) “las relaciones entre 

geomorfología y pedología como disciplinas científicas, y entre geoformas y suelos como objetos 

de estudio de estas disciplinas, pueden enfocarse desde dos puntos de vista de acuerdo con el 

centro de interés y el peso que se le dé a una u otra disciplina. En un caso se pone el énfasis en el 

estudio de las geoformas y se usa información pedológica para contribuir a resolver cuestiones de 

índole geomorfológica como, por ejemplo, caracterizar las geoformas o estimar la evolución del 

paisaje. Literalmente este enfoque corresponde a la expresión soil geomorphology, o 

pedogeomorfología. En el otro caso el interés se centra en el estudio de la formación, evolución, 

distribución, y cartografía de los suelos con la contribución de la geomorfología. Literalmente, este 

enfoque corresponde a la geomorfopedología y su contracción geopedología. “ 

En este caso se trata de elaborar la cartografía geomorfológica con los criterios y la terminología de 

la propuesta de Zinck, que puede ser utilizada en la elaboración de la cartografia edafológica. El 

enfoque geopedológico en palabras del autor pone énfasis en la lectura del paisaje como insumo 

de la cartografía edafológica y a la interpretación de las relaciones entre geoformas y suelos.  

Las categorías básicas de la cartografía en este método están definidas así: 

Geoestructura 

Extensa porción continental caracterizada por su macroestructura geológica, i.e: 

cordillera, geosinclinal, escudo. La geoestructura es el último nivel de abstracción en el 

sistema propuesto por Zinck (2012) y comprende cordilleras, geosinclinales y escudos. 

Ambiente 

morfogenético 

Área extensa caracterizada por un medio biofísico controlado por unos estilos propios de 

geodinámica y morfogénesis (ambiente estructural, deposicional, erosional, solucional.) 

Paisaje 

Categoría cartográfica definida como una amplia porción de terreno caracterizada por 

sus rasgos fisiográficos; corresponde a una repetición de tipos de relieve similares o a 

una asociación de tipos de relieve disímiles. Las unidades de paisaje en este sistema 

comprenden taxativamente: valle, planicie, altiplanicie, peneplanicie, lomerío, montaña, 

piedemonte. 

Litología/facies: 
Categoría cartográfica definida por las características de las rocas (p.e. gneis, caliza, 

etc.) o por la naturaleza/origen del regolito (p.e. periglaciar, lacustre, aluvial, etc.). 
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Relieve: 

Categoría cartográfica definida por un conjunto de rasgos del terreno cuyo origen se 

considera controlado por la estructura (p.e. cuesta) y usada conjuntamente con la 

categoría modelado, esta última en el sentido de geoforma determinada por condiciones 

morfoclimáticas (p.e. glacis, abanico, terraza, delta) para definir unidades cartográficas 

de tercer nivel de complejidad o abstracción en la propuesta de Zinck (2012). 

Modelado: 

Categoría cartográfica que agrupa un conjunto de elementos determinados por 

específicas condiciones morfoclimáticas o procesos morfogenéticos (p.e. glacis, terraza, 

delta, etc.), y utilizada conjuntamente con la categoría relieve como conjunto de rasgos 

del terreno cuyo origen se considera controlado por la estructura (p.e. cuesta) para 

definir unidades cartográficas de tercer nivel de complejidad o abstracción. Los 

elementos de relieve/modelado pueden ser agrupados en categorías según los 

mecanismos que intervienen en su formación: estructural, erosional, deposicional, 

disolucional y residual. 

Forma de terreno 

Sinónimo de geoforma; categoría cartográfica básica en el sistema propuesto por Zinck 

(2012), definida como una extensión de terreno con una forma propia característica 

reconocible en la superficie de la tierra, como escarpes, terrazas, taludes (s.s), diques 

naturales, etc., y representable a escalas 1:10000 o mayores. 

 

La metodología de trabajo utilizada es común con la metodología de la cartografía con criterios del 

SCG y ha sido descrita en la introducción del numeral 4.9.1  

La totalidad de la cuenca del Río Samaná Sur se encuentra en el ambiente morfogenético de la 

Cordillera Central, en la geoestructura de la Cordillera de Los Andes; las condiciones de 

relieve/modelado corresponden a un ambiente mixto estructural/denudacional, Los elementos de 

litología/facies son complejos, pero pueden reducirse al regolito del núcleo ígneo metamórfico de la 

Cordillera Central, de tipo predominantemente limoso. Un rasgo importante de este regolito es su 

espesor medio estimado del orden de 40 m, salvo en las áreas con rocas calcáreas donde no se 

ha desarrollado suelo residual. En su extremo oriental cambia la condición general de la cuenca 

donde las condiciones de litología facies corresponden a sedimentitas de la Formación Mesa. Los 

depósitos aluviales están limitados a dos pequeños valles en las confluencias del río Samaná Sur 

con los ríos Dulce y La Miel.  

La Cordillera Central, y en ella el Suroriente de Antioquia, puede ser clasificada como un ambiente 

mixto tectónico-denudacional.  

En la Figura 156 se encuentra el mapa de Unidades Geomorfológicas de la cuenca del Río 

Samaná Sur, preparado siguiendo los lineamientos del IGAC (Zinckl, 2012). Las unidades de 

paisaje de este mapa incluyen:  
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 Montaña  

 Lomerío  

 Peneplanicie  

 Valle 

 

Figura 156. Mapa de Unidades de Paisaje IGAC de la cuenca del Río Samaná Sur 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.9.2.1 Unidades de Paisaje (IGAC) 

Las unidades de paisaje que se encuentran en esta cuenca, con la correspondiente definición 

descriptiva de Zinck (2012) incluyen: 
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 Montaña 

Definida como una extensión de terreno amplia, elevada, escabrosa, profundamente disectada, 

caracterizada por: alturas relativas importantes con relación a las unidades de paisaje circundantes 

(externas) de posición más baja (p.e. planicies, piedemontes); importante disección interna, 

generando una neta energía de relieve entre las áreas montañosas y los valles intercalados. Esta 

es la unidad de paisaje dominante en la cuenca del Río Samaná Sur y se ha desarrollado 

parcialmente sobre suelos residuales derivados de rocas metamórficas o sobre depósitos 

gravitacionales. No se encuentra en ella una cubierta ubicua de andosoles que ha desaparecido 

por efecto de la intensa erosión descrita e ilustrada ya en el numeral correspondiente a procesos 

morfogenéticos, en los apartes correspondientes a deslizamientos rotacionales y deslizamientos 

someros. 

 

Foto 64. Montaña. Planes, Samaná 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Lomerío 

Amplia extensión de terreno quebrada, caracterizada por una repetición de colinas redondas o 

lomas alargadas, con cumbres a alturas variables, separadas por una red hidrográfica 

moderadamente densa y vallecitos coluvio-aluviales. Los lomeríos corresponden al Nivel Caracolí 

Jordán de la Superficie de Erosión III.  
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Foto 65. Lomerio. Quiebra de Roque, Norcasia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Peneplanicie 

Amplia extensión de terreno ligeramente ondulada, caracterizada por una repetición sistemática de 

cerros bajos, redondeados (colinas) o alargados (lomas), con cimas de similar altura, separados 

por una densa red hidrográfica. Frecuentemente, una peneplanicie consta de una asociación de 

tres tipos de relieve/modelado: cerros rodeados por un cinturón de glacis y circunscritos en la 

periferia por vallecitos coluvio-aluviales. En el Valle del Magdalena, las colinas bajas de la 

Formación Mesa, constituyen una peneplanice que, en esta cuenca, ocupan  una extensión de 

menos de 17 km2. En esta unidad no fueron observados andosoles.  

 

Foto 66. Peneplanicie. Quiebra de Roque, Norcasia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 Valle 

Definido en la terminología de Zinck (2012) como una porción de terreno alargada y plana, 

intercalada entre dos zonas circundantes de relieve más alto, generalmente drenado por un solo 

río. En la cuenca del Río Samaná Sur dos áreas pueden ser clasificadas como valles en las 

confluencias de su corriente principal con los ríos Dulce y La Miel. En el caso de la primera de 

ellas. 
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Foto 67. Valle. Quiebra de Roque, Norcasia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

4.9.2.2 Procesos morfogenéticos y formas de terreno 

La categoría geomorfológica formas de terreno es equivalente a la categoría geoformas del 

numeral 3.8.1.2. Zinck (2012) considera que el término forma de terreno es más apropiado para 

designar las formas elementales y el de geoforma como concepto genérico para abarcar las 

unidades geomorfológicas de todos los niveles categóricos. Dado el hecho que, en cualquier 

sistema de clasificación geomorfológica, la forma de terreno, o la geoforma, como ha sido utilizado 

el término en este informe, se considera como el concepto genérico del nivel inferior del sistema 

que corresponde a la unidad geomorfológica elemental, caracterizada básicamente por su 

geometría, indicadora de la morfogénesis, puede afirmarse que las geoformas o formas de terreno 

son elementos comunes a los diferentes sistemas de clasificación. En esa medida la información 

suministrada en el numeral 3.8.1.2 es suficiente para la descripción y caracterización de las formas 

del terreno en el formato Zinck-IGAC requerido en los términos de referencia y en la guía.  

Los procesos erosivos dominantes en la cuenca han sido los deslizamientos rotacionales, que en 

la cartografía geomorfológica están discriminados entre deslizamientos antiguos y recientes con 

base en los rasgos propios de unos y otros. Se ha definido como área critica con procesos erosivos 

calificados entre moderados y severos aquella en la que se encuentran más de 10 cicatrices de 

deslizamientos recientes por kilómetro cuadrado, equivalente a una distancia máxima de 700m 

entre dos deslizamientos, y donde los procesos de erosión superficial o de carcavamiento ocupan 

una extensión superior a 5 ha. 

Los nichos de deslizamientos antiguos son muy numerosos en toda la cuenca como puede 

esperarse en una topografía antigua y abrupta. La densidad de nichos de deslizamientos es muy 

alta en toda la cuenca sobre las vertientes en suelos residuales y depósitos gravitacionales. En 
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este caso fue posible discriminar los nichos de deslizamiento antiguos y recientes solo en la 

vertiente sur de la cuenca, debido a la carencia de los modelos digitales de terreno; la estimación 

de la magnitud del área afectada por procesos de erosión en masa fue hecha por analogía con la 

vertiente norte, donde se contó con las imágenes apropiadas.  

Los cultivos limpios pueden ser afectados temporalmente por erosión superficial, lo que depende 

en gran medida de las prácticas culturales. Igualmente la erosión superficial por sobrepastoreo 

afecta áreas discontinuas que se recuperan al rotar el ganado por distintos potreros. Sin embargo, 

los terrenos que aparecen afectados por erosión superficial en las imágenes de sensores remotos 

han sido delimitados en la cartografía, sin que importe su eventual recuperación. 

En esta cuenca se dispuso de información que permitiera discriminar los deslizamientos antiguos 

de los deslizamientos recientes solo en el 70% del área; por esta razón el mapa que se presenta 

no contiene información sobre áreas afectadas por erosión de moderada a severa en la vertiente 

meridional de la cuenca. Se ha estimado que esa porción meridional de la cuenca ha presentado 

una respuesta igual a la porción septentrional. La cuantificación relativa de las áreas en la totalidad 

de la cuenca parte de esta suposición. Las áreas críticas afectadas por erosión en masa 

representan el 34% de la extensión total de la cuenca; las áreas afectadas por erosión superficial 

representan el 0.4% de la extensión total de la cuenca; los depósitos torrenciales ocupan una 

extensión de 75 ha, lo que puede interpretarse como un indicador de la poca importancia relativa 

de los deslizamientos someros en esta cuenca. 
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Figura 157. Áreas afectadas por procesos erosivos moderados y severos en la cuenca del Río Samaná 
Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

4.9.3 Geomorfología con criterios edafológicos de Zinck 

La geomorfología es la ciencia que estudia el relieve terrestre: su estructura, origen, historia y 

dinámica actual; en la práctica permite la descripción y análisis de las formas y evolución del 

relieve mediante el estudio de los procesos del modelado. La importancia en los estudios de suelos 

es clara por la estrecha relación entre la génesis de las unidades geomorfológicas y las edáficas. 

Esta ciencia interviene en todas las etapas de los levantamientos de suelos, desde la 

fotointerpretación, hasta el mapeo de campo e interpretación de la génesis y evolución de los 

suelos. 
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El estudio de las formas del relieve, contribuye a mejorar el conocimiento de los suelos en términos 

de su geografía, de su génesis, y de su estratigrafía. En retorno, la información pedológica 

alimenta al dominio de la geomorfología, mejorando el conocimiento sobre los procesos 

morfogenéticos (p.e. dinámica de vertientes). Lo anterior necesita la integración de los datos 

geomorfológicos y pedológicos en un modelo estructural compartido para identificar y mapear las 

unidades geopedológicas (Zinck A. , 2012). 

Para descripción y clasificación de las unidades geomorfológicas de la zona que comprende la 

cuenca del río SAMANÁ SUR, se utilizó el sistema geomorfológico taxonómico multicategórico 

Jerarquizado de Zinck (Zinck A. , 1987). Este sistema consta de seis categorías, desde lo más 

general en la primera, hasta el mayor detalle en esta última; para el presente estudio, se utilizó el 

nivel de forma del terreno (Figura 158). 

El Sistema Taxonómico Multicategórico Jerarquizado de (Zinck A., 1987), basado en atributos 

cualitativos y cuantitativos, es la metodología utilizada para describir y clasificar las unidades 

geomorfológicas de las Unidades Funcionales, aplicables a la topografía y a la geomorfología de la 

región. El sistema consta de seis categorías que van aumentando el nivel de detalle; en el presente 

estudio debido a su escala, se utiliza hasta la categoría de forma del terreno (Figura 158); en esta 

metodología se interrelaciona el complejo geoforma-suelo en la óptica del enfoque geopedológico 

(Zinck & Valenzuela, 1990). Los datos del levantamiento de suelos se derivan típicamente de tres 

fuentes: interpretación visual y procesamiento digital de documentos de sensoramiento remoto, 

incluyendo fotografías aéreas, imágenes, y modelos de elevación; observaciones y 

determinaciones instrumentales de campo, incluyendo rasgos biofísicos, sociales, y económicos; y 

determinaciones analíticas de propiedades mecánicas, físicas, químicas y mineralógicas en 

laboratorio. La importancia relativa de estas tres fuentes de datos varía de acuerdo a la escala y al 

propósito del estudio. En términos generales, cuanto mayor es la escala del mapa final de suelos, 

tantas más observaciones de campo y determinaciones de laboratorio se requieren para asegurar 

un nivel apropiado de información. (Zinck A. , 2012) 
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Figura 158. Estructura del sistema de clasificación multicategórico. 

Fuente: (Zinck A. , 1987), ajustado por (VILLOTA, 1997) 

Los suelos y las geoformas son cuerpos tridimensionales, por lo cual se describen y miden los 

rasgos externos e internos (en relación a la superficie del terreno), con el fin de establecer y 

delimitar unidades cartográficas de suelo. La combinación de la información sirve para describir las 

condiciones ambientales y las dinámicas areales (erosión, inundación, agradación de sedimentos, 

cambios de uso de las tierras, etc.) y así delinear las unidades de mapeo. A este nivel, la 

implementación de criterios geomorfológicos mediante interpretación de fotos e imágenes y 

mediante prospección de campo juega un papel fundamental para la identificación y 

caracterización de los patrones de distribución de suelos y la comprensión de su variabilidad 

espacial (Zinck A. , 2012). 

La combinación de la información suministrada permite caracterizar y cuantificar las propiedades 

de los materiales pedológicos, de las formaciones geomorfológicas de cobertura, y de los 

substratos geológicos (Zinck A. , 2012). 

4.9.3.1 Proceso metodológico para el desarrollo del componente geomorfológico  

El proceso metodológico para la elaboración de la geomorfología para fines edafológicos de Zinck 

se describe a continuación, a través de las actividades realizadas: 
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Actividades 

 Línea base. 

- Análisis de materiales litológicos a partir de la geología Servicio geológico colombiano. 

- Análisis a partir del documento de Sistemas morfogénicos colombianos (IDEAM). 

-Adquisición de sensores remotos (DTM 10mts, Ortofotomosaico a partir de datos del sensor 
UltraCam de 40cm resolución, fotografías aéreas IGAC). 

 Generación de datos morfométricos. 

Modelo de sombras, pendientes, longitud de la pendiente, índice topográfico de humedad, 
curvaturas. 

 Fotointerpretación. 

-Análisis y delineación de geoformas en pantalla en un SIG a nivel de forma del terreno según el 
sistema geomorfológico de Zinck, a partir de criterios morfogenéticos, morfométricos, 
morfocronológicos. 

-Construcción de la leyenda geomorfológica, a partir de la clasificación de las geoformas a nivel de 
forma del terreno. 

 Verificación de campo 

A través de recorridos en campo comprobando y rectificando el trabajo de fotointerpretación 
geomorfológica en pantalla y complementado en el trabajo de reconocimiento de suelos, 
mediante el análisis de la relación paisaje suelos. 

 Control de calidad cartográfica. 

- Topología. 

- Unidad mínima de mapeo (6.25 ha). 
 

 

4.9.3.2 Leyenda geomorfológica 

En la Tabla 137 se presenta la leyenda geomorfológica con criterios edafológicos de Zinck, donde 

se establece la relación hasta el nivel jerárquico de las formas del terreno y la cartografía temática 

del anexo 20, que es presentada a nivel general en la Figura 159. 
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Tabla 137. Leyenda geomorfológica con criterios edafológicos de Zinck de la cuenca del rio SAMANÁ SUR.  

 

GEOESTRUCTURA 
AMBIENTE 

MORFOGENÉTICO 
PAISAJE 

TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIAL 
PARENTAL 

FORMA 
DE 

TERRENO 
SIMBOLO AREA (Ha) AREA (%) 

Cordillera 
Ambiente Erosional 

(o denudacional) 
Montaña 

Filas y 
vigas 

Rocas 
metamórficas 

Ladera 
escarpada 

MFEmn 6.244,58 5,36 

Rocas 
metamórficas 

(esquistos) 

Ladera 

MFLme 23.250,82 19,96 

Cenizas 
volcánicas 

sobre rocas 
metamórficas 

MFLcm 39.236,57 33,69 

Cenizas 
volcánicas 

sobre rocas 
ígneas 

MFLci 36.666,93 31,48 

Rocas 
metamórficas 

MFLmg 5.831,10 5 

Lomas y 
colinas 

Cenizas 
volcánicas 

sobre rocas 
ígneas 

Cimas y 
Laderas 

MCCci 1.754,13 1,5 
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GEOESTRUCTURA 
AMBIENTE 

MORFOGENÉTICO 
PAISAJE 

TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIAL 
PARENTAL 

FORMA 
DE 

TERRENO 
SIMBOLO AREA (Ha) AREA (%) 

Ambiente 
Deposicional 

Vallecito 
Sedimentos 

coluvio 
aluviales 

Vega MVV 862,19 0,74 

Ambiente 
Estructural 

Lomerío 

Lomas 
Rocas 

sedimentarias 
indiferenciada 

Ladera LLLs 754,17 0,64 

Ambiente 
Deposicional 

Vallecito 
Sedimentos 

coluvioaluviales 
mixtos 

Vega LVV 103,42 0,08 

 Geosinclinal (o 
cuenca 

sedimentaria) 

Ambiente 
Deposicional 

Valle 
Plano de 

Inundación 

Sedimentos 
aluviales 

Sobrevega VPS 121,04 0,1 

Sedimentos 
aluviales 
gruesos 

Vega VPV 48,91 0,04 

Áreas degradadas AD 321,03 0,27 

Cuerpo de Agua CA 1.248,23 1,07 

TOTAL 116.443,18 100 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 
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Figura 159.  Mapa de la distribución de las unidades geomorfológicas con criterios 
edafológicos de Zinck.    

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 201
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4.9.3.3 Descripción de unidades geomorfológicas 

A continuación se hace una descripción de las geoformas según el sistema multicategórico de 

Zinck hasta el nivel de forma del terreno de la cuenca del rio Samaná Sur, presentando 

inicialmente las geoformas asociadas al paisaje de montaña, posteriormente las de lomerío y 

finalmente las de valle. 

 Paisaje de montaña 

El paisaje de montaña es una porción de terreno elevada, profundamente disectada, caracterizada 

por alturas relativas importantes con relación a las unidades de paisaje circundantes (externas) de 

posición más baja (por ejemplo, planicies, piedemontes), presenta una importante disección 

interna, generando una neta energía de relieve entre las áreas montañosas y los valles 

intercalados. 

 

Figura 160. Distribución de los paisajes presentes en la cuenca del rio Samaná Sur 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 
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La mayor parte del paisaje existente en la cuenca, corresponde a montaña, y según los sistemas 

morfogénicos, a la montaña media, que la ubica dentro los espacios altitudinales abajo de los 

2700±100 m. Los sistemas morfogénicos en el paisaje de montaña son aquellos sin influencia 

directa de los eventos glaciares y periglaciales del pasado o del presente, descritos para la alta 

montaña. Su límite inferior va hasta los escarpes fundamentales que separan las cordilleras de las 

depresiones interandinas y periféricas (IDEAM, 2010).  

Este tipo de Paisaje ocupa el 97.80% del total del área de la cuenca, el cual corresponde a 

113.668,15 hectáreas. Este paisaje se presenta en el departamento de Antioquia (51.23%), en los 

municipios de Argelia (15.32%), Nariño (26.74%), Norcasia (5.30%) y Sonson (9.16%), y en el 

departamento de Caldas (41.37%), en los municipios de Norcasia (7.54%), Pensilvania (26.96%), y 

Samaná (13.06). 

El potencial hidrogravitatorio generado con la orogénesis se expresa plenamente en la montaña, 

así mismo la disección profunda, la inestabilidad de vertientes por retroceso y movimientos en 

masa se presentan y son evidentes (IDEAM, 2010). 

La montaña presenta los tipos de relieve de filas y vigas, lomas y colinas, y vallecitos que a 

continuación son descritas. 

Tipo de relieve de filas y Vigas 

Las filas y vigas son un tipo de relieve desarrollado sobre materiales litológicos ígneos (Rocas 

metamórficas, algunas con cubrimiento de cenizas volcánicas; rocas ígneas, algunas con cobertura 

de cenizas volcánicas, originando una configuración que se asemeja a la estructura de un techo, 

con un eje axial (fila) y elementos transversales perpendiculares a la fila (vigas) (Figura 163).  Las 

vigas alternan con vallecitos de torrentes (Zinck A. , 2012).  

 

Laderas Escarpadas de Filas y Vigas (MFEmn) 

Las laderas escarpadas de las filas y vigas las geoformas a nivel jerárquico de forma del terreno, 

que se caracterizan por una disección profunda, junto con su condición precedente (la orogénesis), 

que han llevado a la formación de pendientes escarpadas, generalmente con importante capa 

rocosa, propia de la vertiente en la cordillera. Los procesos dinámicos de formación son 

influenciados por la acción de la gravedad y del agua, mediante la acción de la escorrentía o de la 

infiltración del agua sobre el regolito originado de materiales rocas metamórficas, causando 

procesos erosivos y de profundización del regolito. Esta forma de terreno se encuentra ocupando 
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6.244,58 hectáreas (5.36%) y se extiende por el municipio de Samaná en el departamento de 

Caldas. 

  

Figura 161. a) Ortofotomosaico de Laderas Escarpadas y patrón de pendientes del mismo sitio a partir 
del DTM de 10 m. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 
 

Laderas de filas y vigas  

Las laderas de las filas y vigas son todas las geoformas a nivel jerárquico de forma del terreno que 

se caracterizan por una inclinación que corresponde a una pendiente dominada. La configuración 

morfométrica de esta estas unidades son de pendientes con longitudes largas, consecuencia de la 

orogénesis propia de la vertiente en la cordillera. Los procesos morfodinámicos son influenciados 

por la acción de la gravedad y del agua, mediante la acción de la escorrentía o de la infiltración del 

agua sobre el regolito originado de materiales rocas metamórficas (esquistos), causando procesos 

erosivos y de profundización del regolito. Este tipo de relieve se encuentra ocupando 104.364,79 

hectáreas (89.79%) y se extiende por los municipios de Argelia, Nariño, Sonson, en el 

departamento de Antioquia y en Caldas, en los municipios de Pensilvania, Samaná, y Norcasia. 

Unidad (MFLme)  

Estas laderas se han originado de materiales rocas metamórficas (esquistos). Esta unidad se 

encuentra ocupando 23.250,82 hectáreas (19.96%) y se extiende por los municipios de Nariño y, 

Sonson, en Antioquia y en Caldas, Norcasia, Pensilvania y Samaná; siendo Pensilvania el que 

contiene el mayor área en esta unidad. 
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Figura 162. a) Ortofotomosaico de filas y vigas (Unidad MFLme), y patrón de pendientes del mismo 
sitio a partir del DTM de 10 m. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

 

Unidad (MFLcm) 

Estas laderas se han originado de materiales de cenizas volcánicas sobre rocas metamórficas. 

Esta unidad se encuentra ocupando 39.236,57 hectáreas (33.69%) y se extiende por los municipios 

de Antioquia, entre los cuales está Argelia, Nariño y Sonson; y en Caldas, Pensilvania y Samaná; 

siendo Nariño el que contiene el mayor área en esta unidad. 

Unidad (MFLci) 

Esta unidad se ha originado sobre materiales cenizas volcánicas sobre rocas ígneas. y se 

encuentra ocupando 36.666,93 hectáreas (31.48%) y se extiende por  en el departamento de 

Antioquia por los municipios de Argelia Nariño y Sonson; y en  Caldas, por los municipios de 

Norcasia, Pensilvania y Samaná, siendo Nariño el cual contiene el mayor área en esta unidad. 

 

 

 

Figura 163. a) Ortofotomosaico de filas y vigas (Unidades MFlcm y MFLci), y patrón de pendientes del 

mismo sitio a partir del DTM de 10 m. 
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Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

 

Unidad (MFLmg) 

Esta unidad se ha originado sobre materiales rocas metamórficas y se encuentra ocupando 

5.831,10 hectáreas (5,00%) y se extiende por el departamento de Antioquia en los municipios de 

Argelia, Nariño y Sonson; y en Caldas por los municipios de Norcasia, Pensilvania y Samaná 

siendo Samaná el que contiene la mayor área en esta unidad. 

Tipo de relieve de lomas y colinas 

Consiste en una serie lineal de lomas y colinas, estas constituyen relictos de superficies de 

aplanamiento en el Batolito Antioqueño, que con la orogenia andina y el gran cambio climático 

generado, el potencial hidrogravitatorio dio paso al proceso de disección generalizada con la 

formación de una red de drenaje que ha disectado y continúa disectando los relieves y modelado 

emergidos, entre ellos a las superficies de erosión. Por esta razón, los vestigios de dichas 

superficies solo se encuentran en posición residual en las cimas o divisorias de agua de la 

montaña (IDEAM, 2010).   

 

Cimas y laderas de Lomas y Colinas (MCCci) 

Las cimas y laderas de lomas y colinas son originadas sobre materiales litológicos ígneos con 

recubrimiento de cenizas volcánicas. Las cuales se extienden por 1.724,13 hectáreas (1.50%) y, es 

la noción genérica para designar a las geoformas a nivel jerárquico de forma del terreno que se 

caracteriza por un complejo intrincado entre laderas y cimas, que desde la morfometría presenta 

pendientes suaves y convexas en las cimas y, pendientes medias a cortas y onduladas en las 

laderas. 
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Figura 164. a) Patrón de sombras y pendientes del tipo de relieve de lomas y colinas a partir 
del DTM 10m. 

Fuente Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016:  

Los procesos morfodinámicos actuales son acelerados en muchos casos por la presencia de 

terracetas, causadas por el sobrepastoreo (patas de vaca), así mismo la acción de la gravedad y 

del agua mediante la acción de la escorrentía, generan procesos erosivos. Los municipios en los 

cuales podemos observar esta geoforma son: Sonsón en Antioquia y Norcasia en el departamento 

de Caldas, siendo Sonsón el que contiene mayor área con esta geoforma. 

 
Tipo de relieve de vallecitos  

Esta geoforma son de menor tamaño, alargadas y angostas limitada por terrenos más altos como 

las laderas de los diferentes tipos de relieves presentes en la montaña; se presentan como 

producto de los procesos de disección originados por erosión y fenómenos de remoción en masa, 

cuyos aportes son posteriormente transportados hacia el cauce del rio y redepositados en las 

partes bajas y planas de su lecho o curso principal.  Con frecuencia reciben también aportes 

laterales de materiales de tipo coluvio-aluvial. Los materiales constituyentes de estos depósitos son 

sedimentos coluvio aluviales y aluviales mixtos, presentan relieve plano, con frecuencia plano 

cóncavo y son ocasionalmente inundables. Dependiendo del origen de los materiales, se pueden 

denominar depósitos aluviales y coluvioaluviales. Dentro de este tipo de relieve se detallan dos 

unidades de Vega, las cuales se detallan a continuación, encontrando diferencia en los depósitos 

que los conforman. Este tipo de relieve se observa en un área de 1.345,17 Hectáreas, (1.16%), en 

los municipios de Argelia y Sonson en el departamento de Antioquia y Norcasia y Samaná en el 

departamento de Caldas. 
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Figura 165. Tipo de Relieve Vallecitos de Montaña. 
Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

 

Vega de Vallecito 

 

Unidad (MVV) 

La vega (862,19 ha, es decir 0,74% del área de la cuenca), es la forma del terreno en el que está 

compuesta el tipo de relieve de vallecito, con una forma estrecha y alargada, bordeando ambas 

márgenes el curso de agua, que corresponde al área inundable anualmente, que cede y recibe 

continuamente aluviones de lecho. Para el caso de esta unidad los sedimentos que la conforman 

son de origen coluvioaluviales. 

 

Figura 166. Índice Topográfico de Humedad de Vega de Vallecitos (MVV). Cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 
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Figura 167. Índice Topográfico de Humedad de la vega en vallecitos (MVV) en la Cuenca del Río 
SAMANÁ SUR 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

 

 Paisaje de lomerío 

Este paisaje se refiere a las elevaciones naturales del terreno de menor desnivel que una montaña 

(menos de 300m), cuyas laderas presentan pendientes que varían de 7 a 50% con longitudes 

medias y cortas y, cuyas cimas están aproximadamente al mismo nivel. 

El paisaje de Lomerío ocupa el 0,74% de la cuenca, que corresponde a 857,60 hectáreas y se 

distribuye básicamente en los municipios de Argelia, Nariño y Sonson, en el departamento de 

Antioquia y Norcasia, Pensilvania y Samaná, en el departamento de Caldas; siendo Sonson el 

municipio que tiene mayor área con relieve de lomerío. 

Tipo de relieve de lomas  

Este es un relieve de disección, de altura media, con circunferencia basal alargada, con desniveles 

menores a 300 m; y cimas redondeadas. Los procesos morfodinámicos son influenciados 

principalmente por el agua, mediante la acción de la escorrentía o de la infiltración del agua, 

causando procesos erosivos, de lavado, de profundización del regolito. La presencia de terracetas, 

como consecuencia del sobrepastoreo (patas de vaca) es un indicador de procesos erosivos 

acelerados por el hombre.  
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Laderas de lomas (LLLs) 

Las laderas de lomas en el paisaje de lomerío de la cuenca del río Samaná Sur se originaron sobre 

materiales litológicos sedimentarios indiferenciados. Estas laderas se caracterizan por una 

inclinación que corresponde a una pendiente dominada, cuyas pendientes varían de 7 a 50% con 

longitudes medias y cortas, estas alternan con cimas redondeadas pero estrechas lo cual 

imposibilitan su mapeo. Representan 754,17 Hectáreas (0.64%), de la cuenca y es posible 

observarlas en los municipios de Argelia, Nariño y Sonson en el departamento de Antioquia; y en el 

departamento de Caldas en Norcasia, Pensilvania, Samaná; con mayor área representada en el 

municipio de Nariño. 

 

  

Figura 168. Laderas de Lomas. Cuenca del Río SAMANÁ SUR. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

 
Tipo de relieve de vallecitos 

Los vallecitos son de menor tamaño, alargados y angostos limitado por terrenos más altos, que 

para este caso son las laderas de las lomas en el paisaje de lomerío; Este tipo de relieve se 

presenta en consecuencia de los procesos de disección originados por erosión y fenómenos de 

remoción en masa, cuyos aportes son transportados hacia los cauces de las fuentes de agua y 

redepositados en las partes bajas y planas de su lecho o curso principal.  Con frecuencia reciben 

también aportes laterales de materiales de tipo coluvio-aluvial. Los materiales constituyentes de 

estos depósitos de la cuenca del río Samaná Sur, son, en la mayoría de los casos, finos a medios, 

presentan relieve plano a plano cóncavo y son ocasionalmente inundables. El origen de los 

materiales, son depósitos coluvioaluviales mixtos. 
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Figura 169. Tipo de Relieve Vallecito de Lomerío. Cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

 

Vega de Vallecito (LVV) 

Estas vegas de Vallecitos del lomerío de la cuenca es la porción de espacio más baja del vallecito, 

con una forma generalmente de cajón poco profunda, alargada y estrecha, bordeando ambas 

márgenes; y ocupa 103,42 hectáreas (0.08%), del total del área de la cuenca; anualmente, que 

cede y recibe continuamente aluviones de lecho, es la vega la forma del terreno que compone el 

tipo de relieve de vallecito, dado que otras geoformas no presentan áreas mapeables; y se puede 

observar en los municipios de Sonson y Norcasia, en los departamento de Antioquia y Caldas, 

respectivamente; con mayor área en Antioquia. 

 Paisaje de valle 

Un valle es una porción de terreno alargada y plana, intercalada entre dos zonas circundantes de 

relieve más alto (p.e. piedemonte, altiplanicie, lomerío, o montaña). Un valle está generalmente 

drenado por un solo río. Son frecuentes las confluencias de corrientes de agua. Para su 

reconocimiento, un valle debe tener un sistema de terrazas que, en su mínima expresión, comporta 

por lo menos una vega y una terraza baja. En ausencia de terrazas, se trata simplemente de un 

entalle fluvial, el cual queda expresado en un mapa por la red hidrográfica. 

El Paisaje de valle lo encontramos en los municipios de Sonson y Norcasia, en los departamentos 

de Antioquia y Caldas, respectivamente; en un área de 169,97 hectáreas que representan el 0.15% 

del área de la Cuenca. 
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Relieve de Plano de Inundación 

El plano de inundación es la porción del valle que está sujeta hoy día a las inundaciones periódicas 

y ocasionales; incluye unidades como la vega, la sobrevega y las terrazas (Martínez, 2010). 

Geoforma correspondiente al paisaje más joven de las llanuras aluviales, de edad actual a 

subactual, sujeto a inundaciones periódicas anuales o bianuales. Comprende el dique natural, napa 

de desborde, basin, brazo deltaico y delta de explayamiento, cauce abandonado y brazo menor, 

orillares, el meandro abandonado, islotes y playones (Zinck A. , 2012). Equivalente a plano 

inundable. También se conoce como el paisaje subactual a actual susceptible a inundaciones 

periódicas u ocasionales.  

Este tipo de relieve lo encontramos en los municipios de Sonson y Norcasia, en los departamentos 

de Antioquia y Caldas, respectivamente; en un área de 169,97 hectáreas que representan el 0.15% 

del área de la Cuenca. 

Sobrevega (VPS) 

Es la porción de terreno que se ubica a lado y lado de la vega y que es más elevada y solo 

ocasionalmente inundable, lo cual favorece los procesos pedogenéticos y el desarrollo de una 

adecuada cobertura vegetal (Zinck A. , 2005), esta geoforma se tiene procesos de sedimentación 

aluvial; ocupa 121,04 (0.10%), del total de la cuenca. (Figura 170). Esta unidad se ubica 

únicamente en el municipio de Sonson, en el departamento de Antioquia. 

 

Figura 170. Sobrevega del Rio Samaná Sur. 
Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 
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Vega (VPV) 

La vega del plano de inundación (48,91 ha, es decir 0.04% del área de la cuenca) es la porción de 

espacio más baja del valle, con una forma generalmente de cajón poco profunda, alargada y 

estrecha, bordeando ambas márgenes el curso de agua, que corresponde al área inundable 

anualmente, que cede y recibe continuamente aluviones de lecho. Es la vega la forma del terreno 

que compone el tipo de relieve del plano de inundación, dado que otras geoformas propias del 

plano de inundación no presentan áreas mapeables (Figura 171¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.).  Esta unidad se ubica en los municipios de Sonson y Norcasia, en los 

departamentos de Antioquia y Caldas, respectivamente, con mayor área en Sonson. 

 

 

Figura 171. Vega en el plano de inundación de la Cuenca del Río Samaná Sur 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

 

 Otras áreas 

Se refieren a los cuerpos de agua (CA) definidos por la cartografía base a escala 1:25.000 y las 

áreas degradas por la actividad antrópica (AD), principalmente minería (ver Figura 172). 
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Figura 172.  Cuerpos de agua referentes al rio Samaná Sur en cercanías a la desembocadura con el rio 
la Miel, y áreas degradadas por minería. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.10 CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 

4.10.1 Introducción 

La importancia de conocer los suelos de una cuenca hidrográfica en proceso de ordenamiento 

radica en el hecho de que este recurso es uno de los integrantes fundamentales de los 

ecosistemas, el soporte de la biodiversidad y un indicador eficiente del éxito o de las 

equivocaciones del hombre en el manejo del entorno físico biológico. El suelo es un teatro de la 

vida en sus múltiples manifestaciones y su formación, como su patrón de distribución en la 

superficie de la corteza terrestre están estrechamente relacionados con los demás componentes 

de la hoya de captación, particularmente con aquellos que fungen como factores activos y pasivos 

de la edafogénesis (clima, topografía, materiales geológicos – rocas / sedimentos, coberturas 

vegetales y otros organismos vivos). 

Tanto la identificación de los ambientes edafogenéticos, como la de las poblaciones de suelos que 

allí se generan, se lleva a efecto mediante los estudios de suelos denominados levantamientos 

agrológicos, cuya Entidad Rectora en Colombia es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

Actualmente la gran mayoría de los estudios (mapas temáticos y textos de las memorias técnicas 

correspondientes) presentan el mosaico edáfico de acuerdo a las reglas del juego impuestas por la 

escala 1:100.000 (levantamientos de tipo general) por lo que la percepción de la edafodiversidad 

se concentra en agrupar y generalizar, lo cual genera dificultades para interpretar la carta temática 

de suelos, en el marco de las exigencias de la escala 1:25.000, cuando es necesario identificar los 

factores que limitan la capacidad de uso y manejo de  las tierras. 

A la luz de lo expuesto el análisis del componente suelo de la cuenca del río Samaná Sur se hizo 

mediante la aproximación metodológica que se expone en el capítulo correspondiente y la cual 

consiste, en síntesis, en complementar el conocimiento del componente edáfico y en discriminar 

las características y los fenómenos que dificultan y/o restringen el desarrollo pleno del recurso (Vgr: 

inclinación del terreno, grado de erosión, presencia de fragmentos gruesos, drenaje pobre, 

limitantes permanentes de la profundidad efectiva y del nivel de fertilidad) para señalar, 

cartográficamente, la aptitud de las tierras para el uso agropecuario y/o forestal sostenible y la 

necesidad de conservación y/o recuperación de las áreas altamente susceptibles al deterioro. 

El aporte del edafólogo al equipo de expertos responsable del plan de ordenamiento de la cuenca 

del río Samaná Sur se resume, de acuerdo a lo expuesto, en los siguientes resultados del análisis 

del componente suelo: 
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 Clasificación de las tierras por su capacidad de uso a la escala requerida por la Autoridad 

Ambiental.  

 Calificación de la susceptibilidad de las tierras al deterioro y representación cartográfica de las 

áreas correspondientes en escala 1:25.000. 

 Identificación de los conflictos de usos del suelo mediante la comparación, a la misma escala, 

de las unidades por capacidad de uso y las de coberturas y usos del suelo. 

 Zonificación de tierras comparando las unidades por capacidad de uso (clases, subclases y 

grupos de manejo) con las de vocación de las tierras según la destinación dada por el hombre 

(áreas de reserva, ecosistemas estratégicos protegidos, concesiones mineras, resguardos 

indígenas, etc…). 

4.10.2 Antecedentes 

4.10.2.1 Marco conceptual. 

El análisis del componente suelo en el proceso de la elaboración del plan de ordenación y manejo 

de una cuenca hidrográfica (POMCA) se lleva a efecto para conocer el modelo de distribución de 

los componentes del mosaico edáfico de la zona de captación de agua y sus características físico - 

químicas y mineralógicas haciendo énfasis en aquellas que fungen como limitaciones de la 

capacidad de uso y manejo de las tierras y en las que determinan la susceptibilidad de los suelos al 

deterioro. 

Es importante resaltar que la comparación, a la misma escala, de las unidades agrológicas 

(capacidad de uso) con las de utilización actual del suelo señala los sectores de la cuenca en los 

que se ha generado desorden en el entorno físico al soslayar la magnitud de la oferta edáfica para 

producir alimentos y/o la necesidad de conservación y/o recuperación de las áreas muy vulnerables 

ante la acción de los factores ambientales y la actividad humana. 

4.10.2.1.1 La escala 1:25.000 exigida por la autoridad Ambiental para elaborar la cartografía 

del estudio edafológico: un problema cuya solución es compleja. 

Dado que el país carece, en la mayor parte de su territorio, de estudios de suelos semidetallados, 

la exigencia de la Autoridad Ambiental de presentar los resultados del análisis del componente 

suelo en cartas temáticas de escala 1:25.000 constituye un problema cuya solución es 

metodológicamente compleja, si se tiene en cuenta que las únicas fuentes de conocimiento del 
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mosaico edáfico de las cuencas hidrográficas son los levantamientos agrológicos de tipo general 

cuya percepción de la edafodiversidad y la correspondiente representación cartográfica obedece a 

las especificaciones de la escala 1:100.000. Este levantamiento agrológico, si bien es una fuente 

importante de información sobre el componente edáfico, se elabora mediante el ejercicio mental de 

generalizar, agrupar o asociar las poblaciones de suelos, mientras que el estudio semidetallado 

(escala 1:25.000) exige separar, detallar y precisar los componentes del mosaico edáfico. 

Las dos concepciones de la edafodiversidad, concentradas en las diferentes escalas, se traducen 

en diferencias fundamentales en la aproximación metodológica, no solo para el trabajo de campo 

(densidad de observaciones, creación de unidades cartográficas y nivel categórico en la pirámide 

taxonómica), sino en la etapa preparatoria del levantamiento (identificación de los ambientes 

edafogeneticos en el marco de un nivel de abstracción geomorfológico apropiado (forma del 

terreno) y de la identificación de los materiales parentales de los suelos con la precisión exigida por 

la naturaleza del estudio semidetallado. 

4.10.2.1.2  Solución sugerida en el marco del razonamiento pedológico. 

La diferencia en el nivel de discriminación del conocimiento disponible en el levantamiento general 

y en el semidetallado, que es el que se requeriría para identificar cada uno de los componentes del 

mosaico edáfico (nivel categórico de familia en la pirámide taxonómica y de consociaciones con 

sus respectivas fases en la cartografía, enmarcadas estas espacialmente en las expresiones 

geomorfológicas denominadas formas del terreno) señala la magnitud, en términos de tiempo y 

dinero, de la tarea que se debería ejecutar para elaborar el mapa de suelos a la escala 1:25.000 y 

ninguna de estas dos variables están contempladas en el presupuesto, ni en el cronograma de 

actividades. Por esto surgió la necesidad de implementar una aproximación metodológica al 

análisis del componente suelo de la cuenca que enfoque su objetivo en la definición de la 

capacidad de uso de las tierras y en la identificación de su vulnerabilidad ante la acción de las 

fuerza de la naturaleza y la actividad antrópica; esta aproximación se enmarca en los parámetros 

de análisis propuestos en la guía técnico – científica para POMCAS del ministerio del Medio 

Ambiente (MADS) y centra su propósito en llenar los vacíos de conocimiento, en corregir errores y 

en aclarar dudas e inconsistencias que se detectan en los estudios generales de los suelos de 

Antioquia (IGAC, 2007) y Caldas (IGAC, 2004); en este sentido el objeto del muestreo (densidad de 

observaciones) se enfoca a identificar, precisar y discriminar adecuadamente las limitaciones de 

los suelos que impactan la capacidad de uso de los mismos y que, por esta razón, se convierten en 

características de diferenciación de las clases y subclases agrológicas y de las agrupaciones que 

resulten de la evaluación de la susceptibilidad de los suelos al deterioro. 
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4.10.2.1.3  Limitaciones para el uso y el manejo de las tierras. 

Las limitaciones de los suelos que funcionan como características de diferenciación de las clases y 

subclases agrológicas y de las unidades de tierras definidas de acuerdo al grado de vulnerabilidad 

ante la acción de los factores naturales y antrópicos que obran en la cuenca del río Samaná Sur 

son cinco principales como se muestra a continuación: 

 La inclinación del terreno (clase de pendientes): p 

 La erosión actual: e 

 El drenaje pobre (exceso de humedad): h 

 Las condiciones climáticas adversas: c (clima extremo) 

 Problemas para el anclaje y desarrollo normal de las raíces de las plantas (limitaciones en el 

perfil de suelo y/o sobre la superficie): s 

Es importante resaltar que en esta clasificación no se tienen en cuenta consideraciones legales 

derivadas de la asignación de categorías especiales, de reservas y parques naturales que existan 

en la cuenca; en estos casos, las mismas priman sobre cualquier uso alternativo que se plantee 

como resultado de la clasificación por capacidad de uso. 

4.10.2.2 Plan de trabajo para obtener el conocimiento de los suelos requerido por la escala 

1:25.000 

De acuerdo con los conceptos expuestos en el marco conceptual, el conocimiento del  componente 

suelo de la cuenca del río Samaná Sur se obtiene consultando y analizando los estudios generales 

de suelos de los departamentos de Antioquia (IGAC, 2007) y Caldas (IGAC 2004) y ejecutando 

otras acciones para lograr identificar las características de cada uno de los componentes del 

mosaico edáfico que fungen como limitaciones para la utilización plena de las tierras y para que 

estén discriminadas a un nivel de detalle compatible con las exigencias de la escala 1:25.000. 

La aproximación metodológica y sus componentes se sintetizan en la siguiente ecuación: 

CR = LG (L, UCS, PM + AL) + MP+ FI + OC (c, fc) 

En donde:  

CR = conocimiento requerido  
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LG = conocimiento aportado por los estudios de IGAC (2007 y 2004), específicamente por la 

leyenda del mapa de suelos, (L), por el capítulo de descripción de las unidades cartográficas 

(UCS), en los perfiles modales (PM) y en los resultados de los análisis de laboratorio (AL). 

MP= Mapa de pendientes de la cuenca del río Samaná Sur de escala 1:25.000, elaborado a partir 

de un DEM (Digital Elevation Model). 

FI = Fotointerpretación en las zonas planas para separar ambientes edafogenéticos con drenaje 

impedido. 

OC = Observaciones de los suelos en el campo en calicatas y/o cajuelas c,   

Discriminación de fases cartográficas fc: erosión, pedregosidad, inundabilidad (frecuencia y 

duración), encharcamientos. 

4.10.2.2.1  Etapas y actividades 

Etapa 1: Análisis y evaluación del estudio general de suelos (IGAC, 2007) en lo concerniente 

al territorio de la cuenca del río Samaná Sur. 

 Actividades: 

 Demarcación del perímetro de la cuenca en el Mapa de Suelos de los departamentos de 

Antioquia y Caldas. 

 Transcripción de las leyendas específicamente para el mosaico edáfico de la cuenca del río 

Samaná Sur. 

 Revisión de los perfiles modales identificando aquellos que fueron descritos dentro del 

perímetro de la cuenca. 

 Revisión de los resultados de los análisis de laboratorio. 

 Elaboración de cuadros para mostrar, en forma sintética, la diversidad climática, 

geomorfológica, hasta el nivel de tipo de relieve y la naturaleza de los materiales parentales 

(litología / sedimentos). 

 Identificación y agrupación de los ambientes edafogenéticos de acuerdo al factor determinante 

de la edafogénesis. 
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 Presentación esquemática de la taxonomía de los suelos (órdenes, subórdenes, grandes 

grupos y subgrupos); se deben resaltar los regímenes de humedad que ocurren en la cuenca. 

 Identificación de dudas, inconsistencias, y vacíos de conocimiento haciendo énfasis en 

aquellos hechos que afectan la clasificación de las tierras por capacidad de uso. 

 Análisis de cada uno de los componentes del mosaico edáfico, con énfasis en aquellos 

disimiles o contrastantes que conforman asociaciones cuya interpretación de la capacidad de 

uso, a la escala 1:25.000, se dificulta. 

 Elaboración de un cuadro en el que se relacionan todos los vacíos de conocimiento y las 

inconsistencias detectadas, con las UCS involucradas y la posición geomorfológica 

correspondiente. 

 Diseño del plan de trabajo en el que aparezcan los problemas a resolver, las UCS involucradas 

y las acciones a ejecutar. 

Etapa 2: Interpretación geomorfológica para fines edafológicos 

En todo inventario de suelos, la geomorfología se utiliza como la principal herramienta en la 

delimitación de las unidades de suelos o geomorfopedologicas y en la definición y conformación de 

las unidades cartográficas. 

En el presente inventario de suelos se aplicó el esquema geomorfológico de Alfred Zinck (1986), 

que se caracteriza por presentar una estructura jerarquizada de las posiciones geomorfológicas, de 

acuerdo con los diferentes niveles de percepción. Estas unidades geomorfológicas son unidades 

naturales dotadas de características originales en cuanto a aspectos morfográficos (topografía y 

configuración), morfogenéticos (procesos) y morfocronológicos (cambios a través del tiempo). 

En el área de la cuenca hidrográfica del río Samaná Sur las posiciones geomorfológicas se 

clasifican a nivel de paisaje, tipo de relieve, litología y forma de terreno. 
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Etapa 3: Elaboración del mapa de pendientes de escala 1:25.000 

 Elaboración del mapa a partir de un modelo digital de elevación (DEM) utilizando una imagen 

satelital con resolución entre 10 y 30 metros. 

 Delimitación manual o automática de las clases de pendiente (0 – 3%, 3 - 7%, 7 - 12%, 12 - 

25%, 25 - 50%, 50 – 75% y > 75%) utilizando el concepto de consociación (>70% de la misma 

clase). 

 Impresión del mapa con las unidades cartográficas (UCS) de los estudios IGAC (2007 y 20004) 

y la cartografía básica para facilitar la ubicación de los edafólogos en el campo.   

 Comprobación, en el terreno, de las fases por pendiente generadas digitalmente e 

identificación y evaluación, en forma paralela, de la erosión y la pedregosidad, teniendo en 

cuenta el modelo de distribución de las pendientes; en esta tarea el experto facilitará su 

ejecución con la ayuda de fotografías aéreas y/o imágenes de satélite y calificación directa de 

los fenómenos en el campo. 

Etapa 4: Trabajo de campo 

Actividades: 

 Elaboración del plan de distribución estratégica de la densidad de observaciones teniendo en 

mente que el propósito es llenar vacíos de conocimiento, aclarar imprecisiones y discriminar 

las fases cartográficas de acuerdo a las exigencias de las escalas 1:25.000. 

 Específicamente es necesario separar suelos superficiales y profundos: a) con o sin drenaje 

pobre en cinco UCS: LB, IV, GS; b) con y sin contacto lítico en cuatro UCS: EC, LL y ER*; c) 

con y sin fragmentos gruesos en el perfil del suelo (0 – 50 cm) en la UCS señalada como TR. 

 Definir y delimitar provincias climáticas húmedas y muy húmedas en las áreas en las que 

ocurren 8 UCS: YM, EC, ZC, YA, IT, GS, PÑ, AL. 

 Definir si el clima en el que ocurre el complejo Taraza (TR) es seco o húmedo. 

 Identificar la composición granulométrica en diez UCS: YM, GA, LB, IV, GS, TR, TR*, LB*, GR* 

y CS*. 
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 Discriminar, en el marco de la escala 1:25.000, las clases por pendiente y erosión en los 

sectores de la cuenca ocupadas por 16 UCS: YM, RV, EC, ZC, YA, GA, IT, PÑ, JR, CA*, RR*, 

GA*, ER*, FR*, CM*, SE*.  

 Aprovechar la apertura de calicatas y cajuelas para estimar la apreciación textural del perfil en 

términos de las familias homogéneas y/o contrastantes, en todas las UCS de la cuenca. 

 Evaluación preliminar en condiciones de campo, de la capacidad de uso de las tierras en cada 

una de las observaciones ejecutadas. 

 Identificación de las áreas vulnerables (susceptibles al deterioro) en cada observación 

efectuada. 

Etapa 5: Clasificación de las tierras por su capacidad de uso 

Actividades: 

 Con base en toda la revisión de los estudios generales de IGAC (2007 y 2004) y del trabajo 

realizado complementar y adecuar el conocimiento del componente suelo de la cuenca e 

identificar, finalmente, todos los factores edáficos, topográficos y climáticos que fungen como 

limitaciones de la capacidad de uso de las tierras. 

 Elaboración del listado de símbolos de las UCS analizadas y corregidas con las fases por 

pendiente, erosión y pedregosidad discriminadas de acuerdo a las especificaciones exigidas 

por la escala 1:25.000. 

 Clasificación definitiva por la capacidad de uso de los suelos de la cuenca del rio Samaná Sur 

de acuerdo a las especificaciones del Manual que, para tal efecto, elaboró y utiliza oficialmente 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2010). 

Etapa 6: Calificación de los usos principales recomendados: 

Las tierras tienen un potencial y una capacidad de uso natural para ser utilizadas en forma 

sostenible, de acuerdo con sus restricciones y potencialidades; cuando se sobrepasan sus límites 

(umbrales) se incrementa la posibilidad de degradarlas. El no usarlas racionalmente no las 

perjudica biofísicamente pero sí incide en la función social que deben cumplir en pro del bienestar 

de sus habitantes. La utilización óptima de las tierras radica en asignarle a cada una el tipo de uso 

adecuado, así como las prácticas de manejo inherentes a éste (IGAC, 2013), con el propósito de 

obtener el máximo beneficio económico, social y ambiental.  
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4.10.2.3 Los suelos de la cuenca del Rio Samaná Sur en el marco del estudio del IGAC 

(2007) cuyas especificaciones obedecen a los requerimientos de un levantamiento 

de tipo general. 

La representación cartográfica del mosaico edáfico de la cuenca del río Samaná Sur a escala 

1:100.000 constituye fuente importante de conocimiento del recurso suelo la que, por corresponder 

a las especificaciones de dos estudios generales, necesita ser complementada para llenar vacíos 

de conocimiento, discriminar fases por pendiente, erosión pedregosidad e inundación, aclarar 

dudas y eliminar incongruencias y corregir errores, si llegaran a presentarse, a fin de identificar, 

con la mayor precisión posible, los factores que limitan la capacidad de uso de las tierras y aquellos 

que definen la susceptibilidad de los suelos al deterioro, de acuerdo a los postulados del paradigma 

del desarrollo sostenible.  

A continuación, se presentan, en forma resumida, los componentes del medio natural que han 

obrado como determinantes de la génesis y la evolución de los suelos en los ambientes 

edafogenéticos que ocurren en el territorio de la unidad hidrográfica. 

4.10.2.3.1 Expresiones de la Geomorfología 

Los estudios de IGAC (2007 y 2004) señalan que en la cuenca ocurren cuatro paisajes: montaña, 
lomerío, planicie y valle aluvial (  
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Tabla 138). 

En el primero, la unidad morfográficos mas importante por su extensión, los tipos de relieve están 

conformados por los más escarpados, filas y vigas con pendientes que fluctúan entre el 12% y el 

75% de inclinación, algunos glacis y/o coluvios de remoción de relieve un poco más suave 

(pendientes 3 – 7%, 7 – 12% y 12 – 25%) y vallecitos estrechos intermontanos, algunos de ellos 

con topografía plana a ligeramente inclinada (pendientes 0 – 3%, 3 - 7%). En el lomerío.  
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Tabla 138. Expresiones geomorfológicas: paisajes, tipos de relieve, condiciones climáticas y 
UCS en la cuenca del río Samaná Sur. 

PAISAJE CLIMA TIPO DE  RELIEVE UCS** 

Montaña 

Cálido seco a húmedo Vallecitos TR 

Cálido húmedo Filas y Vigas RV 

Cálido húmedo 

a muy húmedo 
Filas y Vigas 

EC 

ZC 

Templado húmedo a muy húmedo 

Filas y vigas YA 

Espinazos 
PÑ 

ER* 

Vallecitos GS 

Frio Húmedo Filas y vigas 
JR 

SE* 

Muy frio muy   húmedo 

 
Filas y vigas 

LL 

 

 

Lomerío 

Cálido húmedo Vallecitos coluvio-aluviales IV 

Cálido húmedo a muy húmedo Lomas y colinas YM 

Cálido húmedo Plano de inundación GR* 

            **UCS = Unidades cartográficas de suelos. 
            * UCS = Ubicadas en el sector de la cuenca perteneciente al departamento de Caldas 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como su nombre lo indica, dominan las colinas y las lomas cuyas pendientes fluctúan 

generalmente entre 3 – 7%, 12 – 25%; la litología es sedimentaria. 

Otro tipo de relieve en este sector ondulado de la cuenca lo constituyen los vallecitos estrechos 

intercolinares. 

El valle aluvial y la planicie de igual origen que ocurren en el piso basal de la cuenca están 

conformados por planos de inundación y niveles de terrazas con características de mal drenaje. El 

relieve, como puede suponerse, es plano (pendientes 0 - 1 %) con tendencia a la concavidad. Es 

importante anotar que en estos dos últimos corredores aluviales los suelos, en los estudios de 

IGAC (2007 y 2004), están conformando unidades cartográficas denominadas asociaciones en las 

que el contenido pedológico corresponde a poblaciones edáficas con y sin problemas de drenaje 

por lo que las áreas que cada una ocupa deben ser separadas como requisito insoslayable para su 

clasificación agrológica acorde con la escala 1:25.000. 
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4.10.2.3.2  Clima Ambiental 

En la Tabla 139 se indica que en el paisaje de montaña ocurren los pisos térmicos cálido, 

templado, muy frio y frio, húmedo mientras que los paisajes de valle, planicie aluvial y lomerío 

aparecen en el piso basal (cálido) de la cuenca. 

En todo el territorio de la unidad hidrográfica el clima es húmedo y muy húmedo lo cual, desde el 

punto de vista de la clasificación de los suelos significa que el régimen de humedad edáfico es 

udico y no determina, por lo tanto, cambios significativos a nivel de las categorías más altas de la 

pirámide taxonómica; el incremento en la humedad del clima, dentro de los límites establecidos 

para cada una de las provincias mencionadas, es muy importante sin embargo, desde la óptica de 

la capacidad de uso y manejo de las tierras porque a mas humedad hay tendencia a un mayor 

distrofismo (decrecimiento de la saturación de bases) y a un incremento evidente de la acidez del 

suelo lo cual influye, a su vez, en los niveles bajos de fertilidad; adicionalmente, en los climas muy 

húmedos el control fitosanitario es más complejo y el riesgo de deterioro se incrementa por cuenta 

del fenómeno erosivo, particularmente en el paisaje de montaña y en las lomas y colinas del 

lomerío. 

Lo expuesto anteriormente señala la necesidad de identificar con suficiente precisión la condición 

de humedad del clima, particularmente en todas aquellas unidades cartográficas de suelos 

(asociaciones) en las que los edafólogos reconocedores del IGAC reportan el clima ambiental 

como húmedo a muy húmedo. En donde la segunda condición climática predomina la subclase 

agrológica correspondiente debe resaltar la limitación climática con la letra minúscula “c” para que 

se formulen las recomendaciones pertinentes para el manejo correcto de los suelos. 

Hay un caso en la cuenca en el que la UCS TR aparece en un clima cálido seco a húmedo que 

también exige una mejor y más precisa definición de la provincia de humedad.  

4.10.2.3.3  Materiales parentales (litología / sedimentos) de los suelos en la cuenca 

En la Tabla 139 se muestra que en la cuenca del río Samaná Sur los materiales a partir de los 

cuales se formaron los suelos están constituidos, en el paisaje de montaña por rocas sedimentarias       

(areniscas, arcillolitas, conglomerados), rocas metamórficas (anfibolitas, esquistos, neises y 

paraneisses magmáticos) y rocas ígneas (cuarzodioritas y granodioritas). En algunas áreas (filas, 

vigas, glacis y coluvios de remoción) hay depósitos de cenizas volcánicas sobre diferentes 

materiales litológicos. 
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En el paisaje de lomerío ocurren rocas sedimentarias (arcillolitas, areniscas, conglomerados y 

tobas andesiticas)  

En los paisajes de valle y planicie aluvial y en los vallecitos coluvio-aluviales intermontanos e 

intercolinares los suelos han evolucionado a partir de sedimentos mixtos en condiciones de drenaje 

bueno e impedido.  

Tabla 139. Materiales parentales (Litología / sedimentos) de los suelos discriminados por 
paisajes y tipos de relieve en la cuenca del río Samaná Sur. 

Paisaje Tipos de relieve Materiales parentales Ucs** 

Montaña 

 
Filas y Vigas 

 
 
 

Rocas metamórficas (anfibolitas). 
PÑ 

 

Rocas metamórficas (esquistos). RV 

 
Rocas metamórficas (neises e inclusiones de 

esquistos). 
 

EC 

 
Rocas metamórficas (neises y paraneisses 

magmáticos). 
 

ZC, ER* 

 
Filas y vigas 

glacis y coluvios 
de remoción 

 

 
Cenizas volcánicas sobre diferentes materiales 

litológicos. 
 

YA, JR, LL, SE* 

Vallecitos Sedimentos coluvio-aluviales. TR, GS 

Lomerío 

Lomas y colinas 

 
Rocas sedimentarias (arcillolitas areniscas, 

conglomerados) y tobas andisíticas. 
 

YM 

 
Vallecitos 

 
Aluviones mixtos recientes. IV 

Valle y 
planicie 
aluviales 

Plano de 
inundación 

 
Depósitos aluviales 

 

GR* 
 

     **UCS = Unidades cartográficas de suelos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.2.3.4 Ambientes Edafogenéticos 

Se da el nombre de ambiente edafogenéticos al entorno particular en el que se forman los suelos 

en un área determinada que, en este caso particular, corresponde al territorio de la cuenca del río 

Samaná Sur. Ese sector de la zona de estudio comparte condiciones geomorfológicas (paisaje, tipo 

de relieve, forma del terreno), climáticas (piso térmico, provincia de humedad) y geológicas 

(litología / sedimentos) que por ser factores importantes de formación de suelos determinan la 
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existencia de poblaciones edáficas cuyos límites de variación de sus características son tanto más 

estrechos, cuanto mayor es la escala del levantamiento agrológico. 

Los ambientes de formación de suelos mencionados cumplen diversas e importantes funciones 

durante el proceso de ejecución de un estudio de suelos, tales como:  

a) Facilitan la elaboración de la leyenda del mapa de suelos;  

b) Permiten formular hipótesis sobre los suelos a identificar en el campo;  

c) Ayudan a establecer relaciones suelos: otros componentes de los ecosistemas;  

d) Contienen información fundamental para el entendimiento de la génesis de los suelos;  

e) Aportan criterios prácticos y muy útiles para el análisis y la evaluación de la capacidad de uso 

de la tierra.  

Está ultima aplicación del concepto de ambiente edafogeneticos es mucho más útil para realizar el 

análisis del componente suelo de una cuenca, con miras al ordenamiento de la misma, si se 

agrupan estas áreas particulares de formación de suelos entorno al factor que direcciona la 

edafogénesis ya que se obtienen zonas homogéneas con relación a las características edáficas 

que obran como fortalezas o debilidades (limitaciones) del recurso para su uso sostenible en 

agricultura, ganadería o en actividades forestales. 

En el caso de la Cuenca del Río Samaná Sur, la información disponible en IGAC (2007 y 2004) 

señala la existencia de seis grupos de ambientes edafogeneticos; estos son: (ver Tabla 140) 

1. Sectores en los que las cenizas volcánicas producen, a través del proceso de andolización, 

suelos pertenecientes al orden Andisol como ocurre en las filas y vigas del paisaje montañoso 

y en las lomas y colinas de la altiplanicie. UCS de IGAC (Opus cit) involucradas: YA, SE, JR, 

LL. 

2. Áreas en las que el drenaje pobre (características redoximórficas, régimen ácuico) conllevan al 

proceso de gleización tal como sucede en los planos de inundación de los corredores aluviales; 

UCS de IGAC (2007) involucrados: IV, GS. 

3. Zonas en las que, debido a la topografía quebrada a escarpada del terreno (filas, vigas, 

espinazos en la montaña y lomas y colinas del lomerío), la evolución de los suelos es escasa a 
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moderada por lo que dominan los suelos de los órdenes Inceptisol y Entisol; UCS involucradas: 

YM, EC, ZC, YA, PÑ. 

4. Sectores húmedos tropicales, en las que la evolución es extrema, con formación del horizonte 

óxico (suelos oxisoles); hay áreas en las que ocurre lessivage (migración de arcilla del 

horizonte A al B) en condiciones de baja saturación de bases (Ultisoles)  

5. Corredores aluviales en los paisajes de valle y planicie, vallecitos intermontanos e 

intercolinares en los que la evolución de los suelos es escasa (Entisoles e Inceptisoles) por la 

dinámica fluvial. 
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Tabla 140. Ambientes edafogenéticos agrupados en torno al factor determinante de la 
edafogénesis en la Cuenca del río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En el grupo 1 los suelos son muy susceptibles a los movimientos en masa, fijan fuertemente 

nutrientes como el fósforo por lo que es difícil manejar los niveles de fertilidad; En el grupo 2 de 

ambientes de formación de suelos el principal limitante para definir la capacidad de uso y manejo 

de las tierras es el drenaje impedido y la escasa profundidad efectiva de los suelos; en las 

agrupaciones tercera y cuarta la agricultura y la ganadería están restringidas a sectores poco 

inclinados (menores del 25% y el 50% de pendiente respectivamente), mientras que los sectores 

muy quebrados y escarpados deben de ser mantenidos con coberturas vegetales permanentes 

multi estrata como el bosque natural o dedicarse a la conservación y/o recuperación de la 

naturaleza como acontece con los suelos de la alta montaña (áreas de páramo); los de relieve muy 

escarpado y los sectores degradados por el fenómeno erosivo. 

4.10.2.3.5  Los suelos de la cuenca en la pirámide taxonómica 

Los suelos de la cuenca del rio Samaná Sur pertenecen a los órdenes Inceptisol, Andisol, Entisol, 

cada una con los sub órdenes, grandes grupos y subgrupos que se relacionan en la Tabla 141 

Factor 
Determinante de la edafogénesis 

Posición geomorfológica Ucs 

1. Andolización a partir    de cenizas 
volcánicas; características ándicas; 

Andisoles. 
Montaña: filas y vigas 

YA, SE    (40%) 
JR           (100%) 
LL             (50%) 

2. Gleización drenaje pobre, características 
redoximórficas; suelos con régimen ácuico. 

Lomerío: vallecitos IV 

Montaña: vallecitos GS 

3. Escasa a moderada evolución por 
topográfica quebrada a escarpada; 

procesos erosivos.     Entisoles, 
Inceptisoles. 

Espinazos: filas, vigas de la 
montaña y el 

lomerío 

YM  GA  EC 
ZC  YA 

PÑ 
ER* 

 
4. Evolución extrema en condiciones 

húmedas tropicales con formación del 
horizonte óxico: Oxisoles. 

Migración de arcilla (lessivage) en 
condiciones de baja saturación de bases: 

Ultisoles. 
 

Montaña: filas y vigas 
 

RV  ZC 

5. Evolución escasa a moderada en zonas 
aluviales bien drenadas. Entisoles, 

Inceptisoles. 
 

Valles: lomerío y montaña 
(vallecitos coluvio- 

Aluviales); 
Planicie aluvial en el sector 

caldense de la cuenca 

IV     (30%) 
TR (100%) 
GS    (40%) 
GR* (90%) 
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Los Inceptisoles bien drenados corresponden al sub orden Udept y la mayoría presentan 

saturación de bases menor del 50% (Dystrudepts). 

Los Inceptisoles con drenaje imperfecto forman parte del integrado ácuico y hacen presencia en los 

paisajes de valle y en otros corredores aluviales intermontanos e intercolinares (Asociaciones IV, 

GS). 

Los suelos derivados de cenizas volcánicas tienen régimen de humedad udico (Hapludands) y 

están distribuidos en sectores amplios del paisaje de montaña (Asociaciones LL, LL2, SE, JR, ER, 

YA, YA2, ZC2, RV). 

Los suelos muy poco evolucionados del orden Entisol son relativamente escasos en el área de 

interés y están representados por los Orthents y Fluvents de régimen údico (Udífluvents y 

Udorthents), los Ustorhents, localizados en los vallecitos intermontanos del paisaje de montaña.   

Los adjetivos con los elementos formativos de la nomenclatura de los subgrupos de suelos 

identificados y reportados en los estudios generales de IGAC (Opus cita) el lector los puede 

encontrar en la Tabla 141. 

Tabla 141. Categorías superiores de la pirámide taxonómica a las que pertenecen los suelos 
de la Cuenca del río Samaná Sur. 

ORDEN SUBORDEN 
GRAN 

GRUPO 
SUBGRUPO 

Inceptisol 

Udept Dystrudept Típico, fluvéntico, óxico, húmico, lítico, ándico. 

Aquept 
 

Endoaquept Típico, fluvacuéntico. 

Andisol Udand 

Hapludand Típico, lítico, hídrico. 

Fulvudand Típico 

Placudand Típico 

Hidrudand Típico 

Entisol 

Orthent Udorthent Típico, lítico 

Fluvent Udifluvent Típico, ácuico 

Aquent Fluvaquent Típico 

*En extensiones pequeñas (inclusiones). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.2.3.6  Propiedades químicas relevantes de los suelos. 

El panorama de las principales propiedades químicas de los suelos de la cuenca estudiada no es 

muy alentador, desde el punto de vista de la capacidad de uso y manejo de los suelos porque en la 
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mayoría de los casos los componentes del mosaico edáfico tienen una reacción pH muy ácida 

acompañada de contenidos altos de aluminio de cambio; una excepción a esta condición la 

constituyen algunos de los suelos que conforman el contenido pedológico de las asociaciones GS 

ubicada en los vallecitos intermontanos, en donde los valores del pH son moderada a ligeramente 

ácidos.    

La capacidad de intercambio catiónico es variable con tendencia a presentar valores bajos en 

los suelos en los que los materiales parentales son rocas sedimentarias en el lomerío y 

metamórficas o cenizas volcánicas en el paisaje de montaña. 

La saturación de bases presenta valores bajos que señalan a los suelos como distróficos en 

todas las UCS, con excepción de las asociaciones YM, TR, localizadas en la montaña (vallecitos, 

coluvio-aluviales, filas y vigas), y en el lomerío, aunque es necesario anotar que solo en muy 

contados casos las cifras superan el 50% característico de los suelos eutróficos. 

En las condiciones anotadas es comprensible que el nivel de fertilidad natural de los suelos de la 

cuenca sea bajo con excepción de los suelos de las asociaciones IV y YM del valle aluvial y GS de 

los vallecitos intermontanos.   

4.10.2.3.7  Fases cartográficas (pendiente, erosión pedregosidad, inundabilidad) en la 

cuenca del río Samaná Sur. 

Dado que las fases cartográficas señaladas en el título constituyen limitaciones importantes de los 

suelos para el uso sostenible, la identificación de las unidades cartográficas de suelos 

(asociaciones, complejos) que las ostentan es un producto valioso del análisis del componente 

edáfico, con base en los levantamientos generales de los suelos de Antioquia (IGAC, 2007 y 2004), 

al conocimiento requerido para evaluar la capacidad de uso y manejo de las tierras, con el grado 

de detalle que exige la representación cartográfica de las clases, sub clases y grupos de manejo de 

las tierras a la escala 1:25.000. 

La   
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Tabla 142 señala que en el paisaje de montaña (espinazos, filas y vigas) con las laderas cuyas 

pendientes fluctúan entre 25 – 50% y 50 – 75% o mayores hay evidencias de erosión moderada y 

ligera en 14 UCS (RV, EC, PÑ, ZC, YA, PÑ, JR, SE, ER). 
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Tabla 142. Fases por pendiente, erosión y pedregosidad en la cuenca del río Samaná Sur. 

EROSIÓN -
GRADO- 

PENDIENTE TIPOS DE RELIEVE UCS** 

Ligera y 
moderada 

12 – 25 
25 – 50 
50 – 75 

    > 75 

Filas y vigas 

PÑ 
RV  EC 
ZC  YA 

PÑ 
JR 
SE* 
ER* 

 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGAC (2007) Manual de Campo para Levantamientos de suelos y Tierras 

En relación con lo anterior es necesario tener en cuenta que si bien la información es valiosa para 

alcanzar los objetivos del análisis agrológico, en el marco de los requerimientos del POMCA, es 

absolutamente necesario discriminar los patrones de distribución de los dos fenómenos 

mencionados de acuerdo a las exigencias de la escala 1:25.000 lo que significa, en términos 

prácticos, que es necesario elaborar el mapa de pendientes a partir de un DEM, a la escala 

señalada, y detallar mediante fotointerpretación y trabajo de campo las áreas erosionadas. 

4.10.2.4 Vacíos de conocimiento e imprecisiones detectados en el estudio general de 

suelos de IGAC (2007). 

El segundo producto del análisis del componente edáfico de la cuenca del río Samaná Sur, con 

base en el estudio general de IGAC (2007), lo constituye la identificación de vacíos de 

conocimiento e imprecisiones derivadas de la presentación de algunas unidades cartográficas 

PENDIENTES % TOPOGRAFÍA 

0 - 3 Plana a ligeramente plana 

3 - 7 Ligeramente inclinada u ondulada 

7 - 12 Moderadamente inclinada o moderadamente ondulada 

12 - 25  Fuertemente inclinada  o moderadamente quebrada 

25 - 50 Ligeramente escarpada o fuertemente quebrada 

50 - 75 Moderadamente escarpada 

> 75 Fuertemente escarpada 
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conformadas por suelos disímiles asociados (superficiales y profundos, con y sin problemas de 

drenaje, con y sin contacto lítico), el reporte de unidades de clima con límites de variación 

demasiado amplios (condiciones climáticas húmedas a muy húmedas), la representación de fases 

cartográficas insuficientemente discriminadas (clases por pendiente y grados de erosión) y de 

materiales parentales de los corredores aluviales pobremente definidos (aluviones mixtos, 

depósitos heterométricos) y apreciaciones texturales que no indican la sección del perfil a la que 

pertenecen (tipo, clases, familia). 

Algunas de las imprecisiones detectadas se deben a la naturaleza propia de los levantamientos 

agrológicos de tipo general consultados en los cual prima una percepción de la edafodiversidad en 

la que, por razones propias de la escala (1:100.000) seleccionada para la representación 

cartográfica del mosaico edáfico, los suelos identificados se visualizaron desde la óptica de la 

agrupación, la asociación y la generalización de sus características internas y externas valiéndose 

para ello, entre otras cosas, de su ubicación en un tipo de relieve y una condición climática 

determinada los que, junto con el material parental (litología / sedimentos), constituyen su ambiente 

natural de formación y evolución. 

Otro hecho que es necesario tener en cuenta es el que tiene que ver con los perfiles modales de 

los suelos que conforman el contenido pedológico de las unidades cartográficas del mapa del 

componente suelo en la unidad hidrográfica ya que algunos no fueron descritos dentro de su 

perímetro, sino en ambientes edafogenéticos iguales ubicados en diferentes sectores del 

departamento de Antioquia, lo cual, por razones estratégicas de orden metodológico, obliga a 

describir los suelos en calicata y a tomar las muestras correspondientes para someterlos a análisis 

de caracterización en el laboratorio. 

El ejercicio mencionado es muy importante para que los edafólogos que conforman el equipo de 

expertos del POMCA afiancen el conocimiento de los suelos y de su patrón de distribución en la 

zona de estudio, en aras a adquirir la seguridad conceptual y técnica suficiente para definir la 

capacidad de uso y manejo de las tierras con el grado de detalle que exige la Autoridad Ambiental. 

En la   



 

508 

Tabla 143 se relacionan los vacíos de conocimiento y las imprecisiones a las que se hizo referencia 

anteriormente para facilitarles a los edafólogos formular los objetivos de las observaciones y 

seleccionar los sitios de descripción y muestreo de los suelos. 
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Tabla 143. Vacíos de conocimiento e imprecisiones detectadas en el Estudio General de 
Suelos de los departamentos de Antioquia IGAC (2007) y Caldas (IGAC 2004). 

Deficiencias 
Ucs* 

Involucradas 
Posición geomorfológica 

1. Suelos superficiales y profundos 
asociados 
 
1.1. Con y sin drenaje pobre 
 
1.2. Con y sin contacto lítico 
 
1.3. Con y sin fragmentos gruesos 
 

  

IV   (60%) Lomerío: vallecitos 

GS (50%) Montaña: vallecitos 

EC (40%) 
LL   (50%) 
ER* (35%) 

Montaña: filas y vigas 
 

TR (55%) Montaña: vallecitos 

 
2. Límites climáticos muy amplios 
 
2.1. Provincia húmeda a muy húmeda 
 

YM  EC  ZC 
YA  PÑ 

GS 

Lomerío: Lomas y colinas 
Montaña: Filas, vigas, espinazos, 

vallecitos, glacis. 

2.2. Cálido seco a húmedo TR Montaña: vallecitos 

 
3. Materiales parentales pobremente 
definidos 
 

IV  YM 
TR  GS 

GR* 
 

 
Valle aluvial: terrazas 

Planicie aluvial: plano de   
inundación. 

Vallecitos: lomas, colinas, 
Espinazos de la montaña 

. 

 
4. Fases cartográficas deficientemente 
discriminadas. 
 

 
 
 

YM RV 
EC  ZC  YA 

PÑ  JR 
SE* 
ER* 

 
 

Lomerío: lomas y colinas 
Montaña espinazos, filas y vigas 

4.1. Por clases de pendientes 

 
4.2. Por grados de erosión 
 
 

 
YM  RV 

EC  ZC  YA 
PÑ  JR 

 
ER* 

Lomerío: lomas y colinas 
Montaña espinazos, filas y vigas 

5. Apreciación textural reportada sin 
definir su calificación en términos 
de clase, tipo, familia 

Todas las 
UCS 

Toda la zona de estudio 

*UCS: Unidades cartográficas de suelos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.10.3 Aproximación Metodológica 

Una vez identificados los vacíos de conocimiento y las imprecisiones de la escala que ocurren en el 

estudio general de suelos (IGAC, 2007), en este capítulo se establecen las estrategias para 

complementar y puntualizar las características del medio edáfico a la escala 1:25.000, centrando la 

atención en las limitaciones de las poblaciones de suelos que conforman sus territorio y cuya 

identificación, calificación y compresión son fundamentales para clasificar las tierras por su 

capacidad de uso.  

En la Tabla 144 se relacionan los problemas a resolver, empezado con la definición de la 

geomorfología para fines edafológicos (Zinck) a escala semidetallada, la cual permitió la 

implementación práctica de un mapa preliminar de fotointerpretación previo a las labores de 

campo, además de orientar la distribución de los puntos de observación, la selección de sitios para 

la descripción de perfiles representativos, y la cartografía final.  

El análisis de las unidades cartográficas de suelos (UCS) del estudio general involucradas y, su 

relación con las geoformas (forma del terreno) separadas en la geomorfología a escala 

semidetallada, permiten establecer, las acciones específicas que se deben ejecutar tanto en la 

oficina, como en el campo. 

En el caso, por ejemplo, de la separación de las asociaciones de suelos superficiales y profundos 

se tuvo en cuenta el tipo de limitación (drenaje impedido, contacto lítico) para sugerir las tareas a 

cumplir con el fin de corroborar la existencia del problema, precisar su alcance, en términos de 

limitar el desarrollo normal de las relaciones suelo-planta  y para encontrar el camino más expedito 

para ubicar y delimitar, en la dimensión espacial, la limitación de la profundidad efectiva y de la 

capacidad de aireación de las raíces de la vegetación. Énfasis especial se pone en las áreas cuyos 

cauces de los ríos se desbordan para establecer la frecuencia y la duración de las inundaciones, 

así como las variaciones del drenaje natural (bueno, imperfecto y pobre). 

En la discriminación de las fases cartográficas que fungen como limitaciones severas para el uso 

sostenible de las tierras (inclinación del terreno, erosión y provincia de humedad) como la 

elaboración del mapa de pendientes de escala 1:25.000, a partir de un DTM (Modelo Digital del 

Terreno), el ortofotomosaico del sensor Ultracam, facilita el trabajo en los paisajes de montaña y 

lomerío, junto con las observaciones hechas en el campo. 

En el caso de la delimitación de los suelos, de acuerdo a la clase de drenaje natural, la 

geomorfología (fotointerpretación) es una herramienta muy útil siempre y cuando se identifique la 

agrupación de ambientes edafogeneticos en la que el factor determinante de la edafogénesis está 
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constituido por las características redoximórficas cuya intensidad y posición en el perfil del suelo 

señalan la condición de drenaje muy pobre (00 – 25 cm), pobre (25 – 50 cm), imperfecto (50 – 75 

cm) y con buen avenamiento (>75 cm). En este ambiente de formación de suelos estos tienden a 

mostrar evidencias del proceso de gleización; el alcance de las separaciones de la zona con 

problemas de drenaje debe estar de acuerdo con los límites de variación de las condiciones de 

drenaje que permiten las clases y subclases agrológicas. Una tarea adicional a la delimitación de 

los suelos con drenaje pobre es, como ya se señaló, la de precisar la frecuencia y la duración de 

las inundaciones porque cuando esta última es larga (> 2 ó 3 meses) los suelos afectados 

generalmente pertenecen a la clase agrológica 5.   

Las demás tareas que se proponen en el plan de trabajo (véase Tabla 144) se relacionan 

describiéndolas en forma sintética porque su razón de ser y su justificación se discutieron en el 

capítulo anterior. 

Tabla 144. Estrategias para llenar vacíos de conocimiento, aclarar imprecisiones y/o 
discriminar las fases cartográficas de acuerdo a las exigencias de la escala 1:25.000 

(PLAN DE TRABAJO). 

PROBLEMAS A 
RESOLVER 

UCS          
INVOLUCRADAS 

ACCIONES A EJECUTAR 

I. ESTRATEGIAS GENERALES 

Geomorfología a 
escala 
1:25.000 
para fines 
edafológicos 
(Zinck) 

Todas Fotointerpretación geomorfológica a nivel de forma del terreno a escala 
1:25.000, utilizando las imágenes del Ortofotomosaico, del sensor Ultracam 
de resolución de 0,75mts (Fuente: Gobernación de Antioquia, IGAC), y de los 
diferentes algoritmos generados (sombras, pendientes, curvaturas, índice 
topográfico de humedad, entre otros) a partir del modelo digital de elevación 
de 10mts (Fuente: Gobernación de Antioquia, IGAC). 

Zonificación 
climática 

Mapa de zonificación climática con unidades de piso térmico y provincia de 
humedad, a través del análisis espacial de las estaciones meteorológicas de 
la zona, siguiendo los análisis previos de calidad de información de la OMM 
(Organización Meteorológica Mundial), Guía de prácticas climatológicas 
OMM-Nº 100, Edición de 2011, Ginebra, Suiza, IDEAM, y de las normales 
climatológicos (1981-2010, http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-
clima/clima), así como de series de datos de las estaciones meteorológicas 
que cumplan con los requerimientos de la OMM. 

Mapa de 
pendientes 
escala 
1:25.000 

Se refiere al mapa del grado de inclinación de las pendientes expresada en 
porcentaje, representado en polígonos producto de la vectorización de del 
modelo digital de pendientes, mediante la aplicación de algoritmos SIG al 
DTM de 10mts de la cuenca; la actividad se complementa con la verificación 
en campo de la carta temática.  

Mapa de erosión 
escala 
1:25.000 

Mediante la fotointerpretación del ortofotomosaico de resolución 75cm 
(Ultracam), se identificó el proceso erosivo discriminado por el grado de 
intensidad, establecido por el IGAC (2010), erosión muy severa, severa, 
moderada y sin erosión 

II. ESTRATEGIAS ESPECIFICAS 

1. Suelos 
superficiales y 
profundos 
asociados 

 

    1.1 Con o sin 
drenaje pobre 

 IV 
GS 

Corroborar el drenaje natural revisando los perfiles modales del estudio IGAC 
(2007). 

Identificar mediante fotointerpretación los ambientes edafogenéticos cuyo 
factor determinante de la edafogénesis es el régimen de humedad ácuico 
precisando en el campo, mediante observaciones en calicata y/o en cajuelas, 
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PROBLEMAS A 
RESOLVER 

UCS          
INVOLUCRADAS 

ACCIONES A EJECUTAR 

la profundidad de las características redoximórficas en el perfil del suelo. 

    1.2 Con y sin 
contacto lítico 
  

EC                                  
LL, ER* 

  

Tratar de ubicar el suelo (Dystrudept lítico) superficial en las partes altas, 
erosionadas e inclinadas de la asociación porque la escasa profundidad 
efectiva es una limitación (s) a nivel de subclase agrológica. El mapa de 
pendientes, las fotografías aéreas y las observaciones de los suelos en el 
perímetro de la asociación facilitan el trabajo. 

2. Límites 
climáticos muy 
amplios (cálido 
húmedo, muy 
húmedo; 
extremada/ frio 
pluvial; frio muy 
húmedo, pluvial; 
muy frio muy 
húmedo, pluvial; 
templado muy 
húmedo, pluvial.) 
  

Todas las UCS de 
la cuenca. 

Delimitar, mediante el análisis de información meteorológica; estudios de 
clima regionales, y observaciones de campo, las zonas climáticamente 
húmedas de las muy húmedas, pluviales y cálido seco de la húmeda; estas 
constituyen una limitación (c) que afecta la clasificación agrológica a nivel de 
subclase. 

3, Materiales 
parentales 
pobremente 
definidos 
  

 IV, YM, TR, GS,  
GR* 

  

Revisar los perfiles modales descritos en la cuenca y hacer observaciones en 
cajuelas y calicatas para ubicar los suelos de la respectiva unidad 
cartográfica e identificar la apreciación textural del perfil (a nivel de familia) 
para deducir de esta información la composición granulométrica de los 
sedimentos aluviales y coluvio - aluviales, determinando, en lo posible, su 
naturaleza mineralógica. 

4. Fases 
cartográficas 
insuficientemente 
discriminadas 

 

    4.1 Por clases 
de pendientes 
  

YM, RV, EC, ZC, 
YA, PN, JR, SE*,  

ER* 
  

* Elaborar el mapa de pendientes de la cuenca a partir de un DEM (Digital 
Elevation Model) a escala 1:25.000. 

* Sobreponer los polígonos de las UCS de IGAC (2007). 

* Identificar las nuevas fases por pendiente en cada una de las UCS 
mencionadas. 

* Corroborar la carta temática en condiciones de campo. 

    4.2 Por grados 
de erosión 
  

YM, RV, EC, ZC, 
YA,, PN, JR, ER*,  

  

* Identificar, mediante fotointerpretación, el proceso erosivo discriminado por 
el grado de intensidad, corroborando, de paso, la información de IGAC 
(2007). 

* Comprobar, complementar y/o modificar, en condiciones de campo las 
áreas degradadas en cada una de las UCS de IGAC (2007) 

* Se sugiere utilizar las fases de pendiente del mapa de Escala 1:25.000 para 
facilitar la evaluación de los grados de erosión. 

    4.3 Con y sin 
fragmentos 
gruesos en el 
perfil del suelo y 
en superficie 
  

TR 
  

* Identificar los fragmentos gruesos en el campo concentrando la atención 
en la UCS en el campo (vallecitos intermontanos en el piso cálido seco). 

 

* Establecer, durante la etapa de campo, si existen otros sectores con 
pedregosidad superficial concentrando la atención en los corredores aluviales 
estrechos (intermontanos e intercolinares).                                                                           
* Definir el porcentaje de fragmentos gruesos y precisar la profundidad a la 
que aparecen determinando, a la vez, si el fenómeno constituye realmente un 
obstáculo para la penetración de las raíces de las plantas. 
 

    4.4 Por 
inundabilidad, 
frecuencia y 
duración de los 
desbordamientos 
de los cauces no 
registrado 

TR, GR, GR2, IV, 
GS 

  

* Identificar en el plano de inundación (cubetas, napas, albardones, cauces y 
meandros abandonados) los sectores inundables, mediante 
fotointerpretación, observaciones e indagación directa en el campo. 

* Precisar la frecuencia y la duración de los desbordamientos de los cauces 
en términos de: menores de un mes; más de dos, tres o cuatro meses. 
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PROBLEMAS A 
RESOLVER 

UCS          
INVOLUCRADAS 

ACCIONES A EJECUTAR 

  

5. Apreciación 
textural reportada 
sin definir en 
términos de clase, 
tipo (fase), familia 
(taxonomía) 
  

Todas las UCS 
  
  

* Revisar perfiles modales (descritos en la cuenca por IGAC (2007) y en la 
etapa de campo del presente estudio, para identificar familias texturales 
predominantes. 

* Concentrar la atención en la textura extrema (arenosa, muy arcillosa) y en 
la ocurrencia de familias texturales contrastantes, esqueletal o fragmentarias 
por su condición de limitantes de la capacidad de uso y manejo de los suelos. 

6. Perfiles 
modales no 
descritos en la 
cuenca del río 
Samaná Sur. 
  

Este ejercicio es indispensable para conocer mejor las limitaciones de los 
suelos que afectan la capacidad de uso y manejo de las tierras. 

* Se sugiere identificar los suelos a describir en calicata mediante 
observaciones detalladas (cajuela) y de comprobación (con barreno). 

*UCS ubicadas en el sector de la cuenca del río Samaná Sur que pertenece al departamento de Caldas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 
4.10.3.1 Geomorfología para fines edafológicos escala 1:25.000. 

En todo inventario de suelos, la geomorfología se utiliza como la principal herramienta en la 

delimitación de las unidades geomorfopedologicas y en la definición y conformación de las 

unidades cartográficas de suelos. 

En el presente análisis de los suelos de la cuenca Samaná Sur se aplicó el esquema 

geomorfológico de Alfred Zinck (1986), que se caracteriza por presentar una estructura 

jerarquizada de las posiciones geomorfológicas, de acuerdo con los diferentes niveles de 

percepción. Estas unidades geomorfológicas son unidades naturales dotadas de características 

originales en cuanto a aspectos morfográficos (topografía y configuración), morfogenéticos 

(procesos) y morfocronológicos (cambios a través del tiempo). 

El paisaje se define como una porción de espacio que se mide en decenas de kilómetros y se 

caracteriza por una repetición de tipos de relieve similares o por una asociación de tipos de relieves 

diferentes (Zinck, 1986). 

El tipo de relieve es un eslabón intermedio entre el paisaje y la forma de terreno que corresponde, 

a la vez, a un elemento del paisaje y a una asociación de formas (de terreno) elementales.  

La litología y/o los materiales transportados hacen relación a la naturaleza petrográfica de las rocas 

duras y al origen o naturaleza de las coberturas blandas. 

La forma de terreno es un elemento del tipo de relieve, caracterizado por una geometría, una 

dinámica y una historia que revelan en conjunto los diversos procesos de formación (IGAC, 1992; 

Zinck, 1986). 
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En el área de la cuenca hidrográfica del río Samaná Sur las posiciones geomorfológicas se 

clasifican a nivel de paisaje, tipo de relieve, litología y forma de terreno (véase Tabla 145). 

Tabla 145. Unidades geomorfológicas para fines edafológicos a escala semidetallada en la 
cuenca del rio Samaná Sur. 

Paisaje Tipo de relieve Forma de terreno Litología y/o sedimentos 

MONTAÑA 

Filas y vigas Ladera 

Cenizas volcánicas Rocas 
metamórficas, esquistos 

Rocas metamórficas, 
esquistos 

Rocas metamórficas, gneiss 

Rocas ígneas, tonalinas a 
granodioritas 

Cenizas volcánicas sobre 
rocas metamórficas, esquistos 

Cenizas volcánicas sobre 
rocas ígneas, tonalitas a 

granodioritas 

Lomas y colinas Cimas y ladera 
Rocas ígneas, cuarzodioritas y 

dioritas 

Vallecito Vega Sedimentos coluvio aluviales 

LOMERÍO 
Lomas Ladera 

Rocas sedimentarias 
indiferenciadas 

Vallecito Vega 

Sedimentos aluviales 
VALLE Plano de inundación 

Terraza inferior 

Vega 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.3.2 Zonificación climática 

En la aproximación metodológica para llegar a las unidades geomorfopedologicas y a la calificación 

por capacidad de uso a escala 1:25.000, el clima representado en la zonificación climática, es un 

factor de formación de suelos (edafogénesis) y juega un papel muy importante de calificación para 

el uso, dado que el exceso o déficit de humedad restringe la selección de especies de plantas o 

hace necesario utilizar prácticas especiales de manejo en un área determinada.   

La zonificación climática se hace combinando los criterios de clasificación de pisos térmicos de 

Caldas y las provincias de humedad según el sistema de clasificación climática para suelos (IGAC, 

2014) que es una adaptación de las provincias de humedad de Holdridge; dicha zonificación está 

referenciada en los manuales de clasificación de tierras por capacidad de uso (IGAC, 2010)  y 

además se aplica en el caso de los usos principales (MAVDT; IGAC, 2007); es desarrollada a 
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través del análisis espacial de las estaciones meteorológicas de la zona, siguiendo los análisis 

previos de calidad de información de la OMM (Organización Meteorológica Mundial), Guía de 

prácticas climatológicas OMM-Nº 100, Edición de 2011, Ginebra, Suiza, IDEAM, y de las normales 

climatológicas del IDEAM (1981-2010, http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/clima), así 

como de otras series de datos de las estaciones meteorológicas que cumplan con los 

requerimientos de la OMM.  

En la Figura 173 se muestra la zonificación climática, del área correspondiente a la cuenca del 

Samaná Sur, con las unidades de cálido húmedo, cálido muy húmedo, templado muy húmedo, 

templado pluvial, muy frio muy húmedo, muy frio pluvial, frio muy húmedo, frio pluvial y 

extremadamente frio pluvial. Esta clasificación fue fundamental para llenar el vacío de 

conocimientos planteado en la metodología el cual afecta todas las unidades. 

 

Figura 173. Mapa de zonificación climática según metodología IGAC adaptada de Holdridge 
para estudios de suelos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.10.3.3 Fases cartográficas 

Tabla 146 Fases cartográficas de la cuenca del río Samaná Sur 

F
a

s
e

s
 c

a
rt

o
g

rá
fi

c
a

s
 

Pendiente a: 0-3% Erosión No hay Provincia 
de 

humedad 

Húmeda: h 

b: 3-7% Ligera: 1 Muy húmeda: m 

c: 7-12% Moderada: 2 Pluvial: p 

d: 12-25% Severa: 3   

e: 25-50% Muy severa: 4 

f: 50-75%   

g: >75% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.3.3.1  Clases de pendientes 

Se refiere al mapa del grado de inclinación de las pendientes expresada en porcentaje, 

representado en polígonos (Figura 174) producto de la vectorización del modelo digital de 

pendientes, mediante la aplicación de algoritmos SIG al DTM de 10mts de la cuenca; la actividad 

se complementa con la verificación en campo de la carta temática.  
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Figura 174. Vectorizado del modelo digital de pendientes, generado a partir del modelo 
digital del terreno (DTM) de 10mts de un área de la cuenca del rio Samaná Sur, depurado 
excluyendo el área mínima de mapeo que corresponde a 6.25ha (Escala figura: 1:20.000), 

municipio de Argelia, Antioquia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

En la Figura 175 se muestra el mapa generado de pendientes para la cuenca del rio Samaná Sur, 

con los límites de variación de las clases 0-3%(a), 3-7%(b), 7-12%(c), 12-25%(d), 25-50%(e), 50-

75%(f) y mayor al 75%(g). Este producto es fundamental en la clasificación de las tierras por 

capacidad de uso y para seleccionar los usos recomendados. 
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Figura 175. Mapa según las clases de pendientes encontradas en la cuenca, (Escala figura 
1:335.000). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.3.3.2 Fases por grado de erosión  

Mediante la fotointerpretación del ortofotomosaico de resolución 50cm (Ultracam), se identificó el 

proceso erosivo discriminado por los grados de intensidad, establecidos por el IGAC (2010): 

erosión muy severa, severa, moderada, ligera, y sin erosión, véase la Figura 176; la actividad se 

corroboró mediante múltiples observaciones en campo, tomando como patrón de verificación las 

unidades YM, RV, EC, ZC, YA, PÑ, JR, ER.  
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Figura 176. Interpretación en el ortofotomosaico de la erosión moderada y ligera en el 
municipio de Argelia Antioquia (Escala 1:1.500). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 177 se presenta el mapa con los resultados de la interpretación de la erosión en el 

área de estudio. 
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Figura 177. Mapa de erosión escala 1:25.000 del área de la cuenca del rio Samaná Sur 
(Escala 1:335.000). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.3.3.3 Fases por condiciones de humedad del clima (provincias de humedad) 

Las condiciones de humedad del clima expresadas en las provincias de humedad, fue definida en 

el aparte de zonificación climática, sin embargo se aclara que es un criterio tenido en cuenta para 

establecer las fases climáticas húmeda, muy húmeda y pluvial. 

4.10.3.4 Muestreo de campo 

Una vez analizados los levantamientos de suelos (vacíos de conocimiento), cartas y estudios 

geológicos, datos climáticos, cartografía básica, imágenes de satélite y orto fotos; se hizo la 

interpretación preliminar en las imágenes de satélite y ortofotos siguiendo el esquema 

geomorfológico de Alfred Zinck (1986) que permite separar unidades a nivel de paisaje, tipo de 

relieve y formas de terreno utilizando a la vez otros elementos de interpretación como relieve, 
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grado de pendiente, patrón de drenaje, vegetación y uso de la tierra;  luego se elaboró la leyenda 

geomorfológica preliminar hasta forma de terreno. 

El reconocimiento de campo, se inició con un recorrido general de la zona, con el propósito de 

conocer las características generales del área, revisar las unidades geomorfopedologicas y hacer 

algunas observaciones de los suelos en cajuelas y con barreno. 

4.10.3.4.1 Observaciones de campo (reconocimiento) 

En seguida se procedió a realizar la identificación de los suelos dominantes mediante 

observaciones de identificación y de comprobación. Las observaciones de identificación se hicieron 

en huecos de 50X50 cm hasta una profundidad tal que permitió observar el horizonte B y luego se 

profundizó con barreno hasta 120cm, para completar los datos necesarios para la clasificación 

taxonómica y agrológica. Las observaciones de comprobación, se hicieron en menor porcentaje 

que las anteriores, para decidir la correspondencia con los suelos ya conocidos; se realizaron 816 

campo relacionadas y discriminadas en las Tabla 147, Tabla 148 y Tabla 149 

El Área total de la cuenca del río Samaná Sur son 116.573 menos las áreas protegidas que son 

29.839,7 ha queda un área efectiva de 86.733.3 ha, a esta área definitiva se le realizaron 957 

observaciones distribuidas en las diferentes UGP como se describe en la Figura 178 
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Figura 178: Mapa de observaciones de suelo en la cuenca del río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

Durante la etapa de campo se hicieron ajustes en las lineaciones hechas por interpretación y en 

algunos casos se hicieron nuevas separaciones de acuerdo con las características y propiedades 

de los suelos detectadas mediante observaciones libres. 

Una vez definida la clase de suelo dominante y se establece la correspondiente unidad 

geomorfopedológicas (GMP), se escogieron los sitios representativos para la descripción de los 

perfiles en calicatas de 90 cm de ancho por 120 de largo y 130 cm de profundidad. 

De cada uno de los horizontes o capas diferenciadas se tomaron muestras para análisis físicos y 

químicos. 
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Tabla 147. Relación de tipo de observaciones realizadas en el trabajo de reconocimiento de suelos en 
campo. 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

CANTIDAD 

OBSERVACIÓN 
DETALLADAS 

332 

OBSERVACIÓN 
IDENTIFICACIÓN 

212 

NOTAS DE CAMPO 413 

TOTAL 957 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 148 Áreas protegidas de la cuenca Samaná Sur 

Descripción Área (ha) 

Distrito Manejo Integrado 730,28 

Humedales 52,56 

Ley Segunda - Tipo A 19.201,87 

Microcuenca Abastecedora 287,94 

Paramos 1.282,69 

Parque Natural 2.685,48 

Reserva Forestal Protectora 5.598,88 

Total general 29.839,70 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 149. Relación de muestreo en función de las unidades geomorfopedológicas. 

Paisaje Tipo relieve 
Forma del 

terreno 
Unidades  

GMP* 
Observaciones 

 
  

YM 61 

Vallecito Vega IV 15 

Montaña 

Filas y vigas Laderas 

LL 26 

LL2 75 

SE 51 

JR 118 

ER 117 

YA 124 

PÑ 55 

ZC2 22 

RV 127 

ZC 68 

EC 35 

Lomas y colinas 
Cimas y 
laderas 

YA2 17 

Vallecito Vega GS 21 

Valle 
Plano de 

inundación 

Cubeta GR 15 

Napa/Albardón GR2 10 

Total, Observaciones 957 

*GMP: geomorfopedológicas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.3.4.2 Perfiles dominantes (caracterización) 

Para tipificar las unidades geomorpedologicas de la cuenca del rio Samaná Sur, fue necesario 

describir 22 perfiles de suelos, los cuales se relacionan en la Tabla 150.  

Tabla 150. Relación de perfiles de suelos levantados de la cuenca del rio Samaná Sur. 

N° Perfiles Taxonomía Altura Oeste Norte 

1 SS-01 
Typic Hapliudands, familia medial, 

isotérmica 
1806 

-
75°09´25.20´´ 

5°43´29.30´´ 

2 SS-02 
Typic Hapliudands, familia medial, 

isotérmica 
1583 

-
75°06´01.80´´ 

5°43´45.40´´ 

3 SS-04 
Typic Dystrudepts, familia fragmental, 

isotérmica 
1525 

-
75°06´45.90´´ 

5°44´50.90´´ 

4 SSH-01 
Aquic Udifluvents, familia franco gruesa, 

isohipertermica 
637 

-
75°06´56.62´´ 

5°33´56.07´´ 

5 SSH-02 
Typic Hapludands, familia medial, 

isohipertermica 
837 

-
75°06´17.93´´ 

5°34´07.00´´ 

6 SSH-03 
Typic Hapludands, familia medial, 

isomesica 
2268 

-
75°13´29.14´´ 

5°41´22.03´´ 
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N° Perfiles Taxonomía Altura Oeste Norte 

7 SSH-04 
Typic Hapludands, familia medial, 

isohipertermica 
891 

-
74°53´32.43´´ 

5°45´40.11´´ 

8 SSH-06 
Typic Dystrudepts, familia esquelética 

franca, isohipertermica 
775 

-
74°54´16.03´´ 

5°45´47.47´´ 

9 SSH-07 
Typic Dystrudepts, familia franca fina, 

isohipertermica. 
212 

-
74°46´53.80´´ 

5°42´30.70´´ 

10 SSH-08 
Typic Dystrudepts, familia esquelética 

franca, isohipertermica 
195 

-
74°46´38.90´´ 

5°42´29.40´´ 

11 SSB-01 
Typic Hapliudands, familia medial, 

isomesica 
2695 

-
75°10´53.84´´ 

5°24´10.97´´ 

12 SSB-02 
Typic haplocryands, familia medial, 

isofrigida. 
3605 

-
75°13´46.74´´ 

5°23´01.20´´ 

13 SSN-01 
Typic Hapliudands, familia medial, 

isomesica 
1280 

-
75°06´59.75´´ 

5°59´24.09´´ 

14 SSN-3 
Typic Hapliudands, familia medial, 

isotérmica 
1589 

-
75°04´08.26´´ 

5°52´91.08´´ 

15 SSN-4 
Typic Hapliudands, familia medial, 

isomesica 
1200 

-
75°14´01.75´´ 

5°49´95.05´´ 

16 SSN-05 
Typic Dystrudepts, familia franca fina, 

isohipertermica. 
400 

-
74°83´99.18´´ 

5°77´42.87´´ 

17 SSN-06 
Typic Dystrudepts, familia franca fina, 

isohipertermica. 
388 

-
74°82´82.67´´ 

5°77´19.39´´ 

18 SSP-01 
Typic Dystrudepts, familia  franca fina, 

isohipertérmica 
251 

-
74°47´36.54´´ 

5°41´53.88´´ 

19 SSP-02 
Typic Dystrudepts, familia  franca fina 

sobre arenosa 
173 

-
74°46´33.60´´ 

5°42´17.59´´ 

20 SSP-03 
Typic Dystrudepts, familia  franca fina, 

isohipertérmica 
412 

-
74°48´94.24´´ 

5°43´08.83´´ 

21 SSP-04 
Typic Udorthents, familia franca gruesa, 

isohipertermica 
173 

-
74°77´50.54´´ 

5°69´16.54´´ 

22 SSP-05 
Typic Dystrudepts, familia franca fina, 

isohipertérmica 
176 

-
74°46´65.99´´ 

5°41´79.54´´ 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.3.4.3 Análisis de laboratorio.  

En la descripción de los 22 perfiles dominantes de suelos, se registraron aspectos tales como 

localización geomorfológica y geográfica, clima ambiental, material parental, relieve, grado de 

pendiente, drenajes, nivel freático, pedregosidad, erosión, grupo textural, vegetación natural, uso 

actual, y composición taxonómica. 

De cada uno de los horizontes o capas diferenciadas se tomaron muestras para análisis físicos y 

químicos, las cuales fueron analizadas en el laboratorio nacional de suelos del Instituto geográfico 

Agustín Codazzi (se anexan formatos originales del laboratorio de suelos). 

4.10.4 Unidades Geomorfopedológicas 

En el estudio se denominan unidades geomorfopedologicas los componentes del mosaico edáfico 

de la cuenca del Rio Samaná Sur que pertenecen a un ambiente edafogenético especifico llevados 
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a la escala 1:25.000, que originalmente fueron tomadas del estudio general de suelos del IGAC 

(2007), los cuales fueron analizados, corregidos y/o modificados hasta alcanzar el nivel de 

conocimiento no solo del patrón de distribución de los suelos, sino de las características que 

fungen como limitaciones de los mismos para definir y representar cartográficamente la capacidad 

de uso de las tierras en la escala 1:25.000, tal como lo exige la elaboración del POMCA.  

Para alcanzar el propósito expuesto fue necesario, en primer lugar, identificar los ambientes 

edafogeneticos que ocurren en la cuenca, a través de la geomorfología a escala 1:25.000, la 

zonificación climática y el estudio general de suelos y agrupar estos espacios de formación entorno 

al factor que direcciona la génesis y la evolución de los suelos (véase Tabla 151).  

Tabla 151. Ambientes edafogenéticos en la cuenca del rio Samaná Sur. 

FACTOR 
DETERMINANTE DE 
LA EDAFOGENESIS 

UNIDADES 
GEOMORFOPEDOLÓGI

CAS 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL AMBIENTE 

ANDOLIZACION 
LL, LL2, SE, JR, ER, YA, 

YA2, ZC2, RV. 

Material parental: cenizas volcánicas; orden de suelos: 
Andisol (Hapludands típicos). Propiedades relevantes: 
suelos profundos, bien drenados, fertilidad muy baja, 
saturación de aluminios entre 60 y 90%, familia textural 
medial, régimen es de temperatura de los suelos 
isofrigido, isomesica, isotérmico, isohipertermica, clima 
ambiental Extremadamente frio muy húmedo y pluvial, 
muy frio muy húmedo y pluvial, frio muy húmedo y 
pluvial, templado muy húmedo y pluvial, cálido muy 
húmedo y húmedo, laderas de filas y vigas en la 
montaña. 

EVOLUCION 
MODERADA, 

PROCESOS DE 
ALTERACION Y 

GANANCIAS CON 
FORMACION DE 

HORIZONTE 
CAMBICO 

GS, EC, PÑ, ZC, YM, IV, 
GR, GR2 

Material parental: diverso (rocas ígneas, metamórficas, 
depósitos coluvio-aluviales, rocas sedimentarias). Orden 
de suelos: Inceptisol (Typic Dystrudepts). Propiedades 
relevantes: suelos profundos, en áreas superficiales por 
presencia de materiales gruesos, fertilidad baja y muy 
baja, saturación de aluminio entre 60 y 90% y drenaje 
bueno; familia textural variada (fina, franca fina, 
fragmental, franca gruesa), régimen údico, isotérmico, 
isohipertérmica; en laderas de filas y vigas, lomas y 
colinas y en algunas zonas aluviales (vallecitos, plano de 
inundación de valle). 

GLEIZACION TR 

Posición geomorfológica: vallecitos intermontanos 
(vegas), valle (plano de inundación); material parental: 
depósitos coluvio-aluviales gruesos; orden de suelos: 
Entisol (Aquic Udifluvents). Características relevantes: 
condiciones redoximórficas, drenaje imperfecto, régimen 
integrado ácuico, familia textural: franca gruesa; fertilidad 
baja, baja y media; saturación de aluminio entre 15 y 
35%; profundidad efectiva moderadamente profundos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Posteriormente se llevó a efecto el trabajo de campo durante el cual se siguió rigurosamente el 

plan de acción previamente elaborado con base en la identificación de vacíos de conocimiento, e 
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incongruencias, en el surgimiento de dudas y en la necesidad de corregir algunos errores e 

imprecisiones de orden cartográfico detectadas en la leyenda del mapa de suelos.  

La densidad de observaciones de los suelos (en cajuelas y calicatas) y de sus características 

externas (fases cartográficas) se llevó a efecto con la ayuda de la geomorfología a escala 1:25.000, 

elaborado por el equipo de expertos. 

Con el ánimo de complementar los alcances de los términos “unidades geomorpedologicas” es 

necesario señalar que la selección del perfil representativo de la población de suelos que 

conforman el contenido pedológico de dichas unidades se calificó como perfil dominante para 

diferenciarlo del perfil modal el cual, como su nombre lo indica corresponde aquel cuyas 

características de diferenciación (horizontes principales y diagnósticos, propiedades físicas, 

químicas y mineralógicas) están entre los límites de variación de la clase taxonómica que 

representa y es, por lo tanto, el producto de un análisis estadístico a base de observaciones 

detalladas de campo cuya densidad (numero por unidad de área) obedece, estrictamente, a los 

requerimientos de la escala del levantamiento agrologico. Al perfil dominante, en la unidad 

geomorfopedologica, se llega mediante el análisis y la comprobación de campo cuya densidad está 

definida en la guía metodológica de POMCAS, mediante diferentes tipos de observaciones, las 

cuales buscan establecer las limitaciones que afectan la capacidad de uso. A continuación, en la 

Tabla 152, se presenta la leyenda geomorfopedologica de la representación cartográfica a escala 

1:25.000 ajustada a los requerimientos metodológicos (véase Figura 179). 
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Tabla 152. Leyenda geomorfopedológica correspondiente a la cuenca del rio Samaná Sur. 

Paisaje Clima 
Tipo de 
relieve 

Forma del 
terreno 

Material parental 

UNIDADES GEOMORFOPEDOLÓGICAS 
Principales 

características  
Área            
(ha) 

Área             
% 

Símbolo Taxonomía Perfil Dominante % Obs Fases 

M
on

ta
ña

 

Extremadamente 
Frio pluvial 

Filas y 
vigas 

Ladera 

Cenizas volcánicas 
sobre rocas 

metamórficas, 
esquistos 

LL 

Typic 
Haplocryands, 
familia medial, 

isofrigido 

SSB-02  80 ep, e2p, fp 

Suelos bien drenados, 
profundos, familia 

textural medial, fertilidad 
baja   

214,37 0,18 

Muy frio muy 
húmedo y pluvial 

LL2 

Typic Hapludands, 
familia medial, 

isomesica 
SSB-01 

85 

em, e1m, 
e2m, ep, e1p, 
e2p, fm, fp, 
f1p, f2p, gm, 

g1m, gp 
Suelos bien drenados, 

profundos, familia 
textural medial, fertilidad 

baja 

4.166,63 3,57 

Frio muy húmedo y 
pluvial 

SE 85 

em, e1m, 
e2m, ep, e1p, 
e2p, fm, f1m, 
f2m, fp, f1p, 

f2p, gm, g2m, 
gp, g1p, g2p 

6.613,54 5,67 

Cenizas volcánicas 
sobre rocas ígneas, 

tonalitas a 
granodioritas 

JR 
Typic Hapludands, 

familia medial, 
isotérmica 

SSH-03 85 

em, e1m, 
e2m, ep, e1p, 
e2p, fm, f1m, 
f2m, fp, f2p, 
gm, g1m, gp 

Suelos bien drenados, 
profundos, familia 

textural medial, muy 
fuertemente ácidos, 

fertilidad baja. 

14.897,15 12,79 

Templado muy 
húmedo y pluvial 

Cenizas volcánicas 
sobre rocas 

metamórficas, 
esquistos 

ER 
Typic Hapludands, 

familia medial, 
isotérmica 

SSN-01, SSN-4, 
SSN-2 

80 

dm, d2m, em, 
e1m, e2m, 
ep, e2p, fm, 
f1m, f2m, fp, 
f1p, f2p, gm, 
g1m, g2m, 

gp, g1p, g2p 

Suelos bien drenados, 
profundos, familia 

textural medial, muy 
fuertemente ácidos, 

fertilidad baja. 

27.747,00 23,82 

Cenizas volcánicas 
sobre rocas ígneas, 

cuarzodioritas y 
granodioritas 

YA 
Typic Hapludands, 

familia medial, 
isotérmica 

SS-1, SS-2 75 

dm, d1m, 
d2m, em, 
e1m, e2m, 

ep, e1p, e2p, 
fm, f1m, f2m, 
fp, f1p, f2p, 
gm, g1m, 

g2m, gp, g2p 

Suelos bien drenados, 
profundos, familia 

textural medial, fertilidad 
natural baja  

21211,34 18,21 
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Paisaje Clima 
Tipo de 
relieve 

Forma del 
terreno 

Material parental 

UNIDADES GEOMORFOPEDOLÓGICAS 
Principales 

características  
Área            
(ha) 

Área             
% 

Símbolo Taxonomía Perfil Dominante % Obs Fases 

Lomas 
Cimas y 
laderas 

YA2 
Typic Hapludands, 

familia medial, 
isomesica 

 SSN-03    75 

d1m, d2m, 
em, e1m, 

e2m, fm, f1m, 
f2m, fp 

Suelos bien drenados, 
profundos, familia 
textural medial, fertilidad 
natural baja  

1.754,13 1,50 

Vallecitos Vega 

Sedimentos 
heterogéneos 
mixtos coluvio 

aluviales. 

GS 
Typic Dystrudepts, 
familia fragmental, 

isotérmica. 
SS-4      70 cm, cp 

Suelos bien drenados, 
superficiales limitados 
por fragmentos de roca 

gruesos, frecuentes 
inundaciones, familia 
textural franca gruesa 

sobre fragmental, 
fertilidad natural baja 

476,21 0,40 

Cálido muy húmedo 
y húmedo  

Filas y 
vigas 

Ladera 

Rocas 
metamórficas, 

gneiss 
PÑ 

Typic Dystrudepts, 
familia esquelética 

franca, 
isohipertermica 

SSH-06 75 
em, e2m, fm, 
f1m, f2m, gm 

Suelos bien drenados, 
profundos, familia 

textural esquelética 
franca, fertilidad natural 

baja. 

1.302,52 1,11 

cenizas volcánicas 
sobre rocas 

metamórficas 
(esquistos) 

ZC2 
Typic Hapludands, 

familia medial, 
isohipertermica 

SSH-04 80 
dm, d2m, em, 

e1m, e2m, 
fm, gm 

Suelos bien drenados, 
profundos, familia 

textural medial, muy 
fuertemente ácida, 

fertilidad baja.  

984,20 0,84 

Cenizas volcánicas 
sobre rocas 

metamórficas, 
esquistos. 

RV 
Typic Hapludands, 

familia medial, 
isohipertermica. 

SSH-02 85 

am, a2m, 
c2m, dm, 

d1m, d2m, 
em, e1m, 

e2m, fm, f1m, 
f2m, gm, 

g1m, g2m 

Suelos bien drenados, 
profundos, familia 

textural medial, muy 
fuertemente acida, 
fertilidad muy baja. 

23.238,94 19,95 
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Paisaje Clima 
Tipo de 
relieve 

Forma del 
terreno 

Material parental 

UNIDADES GEOMORFOPEDOLÓGICAS 
Principales 

características  
Área            
(ha) 

Área             
% 

Símbolo Taxonomía Perfil Dominante % Obs Fases 

Rocas 
metamórficas 

(neisses, y 
paraneisses 
magmáticos) 

ZC 
Typic Dystrudepts, 
familia franca fina, 

isohipertermica 

SSP-01, SSP-03     
SSN-05 

70 

a1h, a2h, 
a2m, ch, d1h, 

d2h, d1m, 
d2m, dh, d3h, 
d4h, dm, eh, 
e1h, e2h, em, 
e1m, e2m, fh, 
fm, f1m, f2m, 

gm 

Suelos bien drenados, 
profundos, fuertemente 
ácidos, fertilidad natural 

baja. 

4.506,78 3,87 

Rocas 
metamórficas 

(neisses e 
inclusiones de 

esquistos) 

EC 
Typic Dystrudepts, 
familia franca fina, 
isohipertermica. 

SSN-06 70 

dh, dm, eh, 
e1h, e2h, em, 
e1m, e2m, fh, 
f1h, f2h, fm, 

f1m, f2m, gh, 
gm, g1m 

Suelos bien drenados, 
profundos, fuertemente 
ácidos, fertilidad natural 

baja,  

6.238,42 5,35 

Vallecitos Vega 
Sedimentos coluvio 

aluviales mixtos 
TR 

Aquic Udifluvents, 
familia franca 

gruesa, 
isohipertermica. 

SSH-01 75 
am, bh, bm, 

cm 

Suelos imperfectamente 
drenados, 

moderadamente 
profundos, fuertemente 
ácidos, fragmentos de 

roca en el perfil, 
fertilidad baja. 

453,88 0,38 

LO
M

E
R

ÍO
 

Lomas Laderas 

Rocas 
sedimentarias 

(arcillolitas, 
areniscas, 

conglomerados) y 
tobas ande siticas 

YM 

Typic Dystrudepts, 
familia franca fina 
isohipertermica           

Typic Dystrudepts, 
familia esquelética 

franca, 
isohipertermica. 

SSH-07, SSH-08 70 

a2h, b2h, 
c2h, dh, d2h, 
d3h, eh, e2h, 

e3h, g1h 

Suelos bien drenados, 
moderadamente 

profundos, fragmentos 
de roca en el perfil, 

familia textural franca 
fina, fertilidad baja. 

754,31 0,64 

Vallecitos Vegas 
Aluviones mixtos 

recientes  
IV 

Typic Dystrudepts, 
familia franca fina 

sobre arenosa, 
isohipertérmica. 

SSP-2 70 ah, bh 

Suelos bien drenados, 
superficiales, familia 
textural contrastante 
franca fina/ arenosa, 
muy a fuertemente 

acida, fertilidad baja. 

105,84 0,09 
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Paisaje Clima 
Tipo de 
relieve 

Forma del 
terreno 

Material parental 

UNIDADES GEOMORFOPEDOLÓGICAS 
Principales 

características  
Área            
(ha) 

Área             
% 

Símbolo Taxonomía Perfil Dominante % Obs Fases 
V

al
le

 

Plano de 
inundación 

Terraza 
inferior 

Sedimentos 
aluviales 

moderadamente 
finos. 

GR 
Typic Dystrudepts, 
familia franca fina, 

isohipertermica 
SSP-05 80 ah 

Suelos bien drenados, 
profundos, inundaciones 

ocasionales cortas, 
familia franca fina, 

fuertemente ácidos, 
fertilidad natural baja. 

121,04 0,10 

Vega 

Sedimentos 
aluviales 

moderadamente 
gruesos 

GR2 

Typic Udorthents, 
familia franca 

gruesa, 
isohipertermica 

SSP-04 80 ah 

Suelos imperfectamente 
drenados, 

moderadamente 
profundos, inundaciones 

frecuentes cortas, 
familia franca gruesa, 
fertilidad natural baja.  

46,35 0,03 

No suelo correspondientes a áreas degradadas (NS) 340,38 0,29 

Cuerpos de agua (CA) 1270,30 1,09 

TOTAL 116.573 100 
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Figura 179. Mapa de unidades geomorfopedológicas a escala 1:25.000 de la cuenca del Rio 
Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Las unidades geomorfopedológicas del rio Samaná Sur se describen a continuación de acuerdo al 

orden establecido en la leyenda. 

4.10.4.1 Suelos de montaña, en laderas de filas y vigas en clima extremadamente frio muy 

húmedo pluvial (Símbolo LL) 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de montaña, 

con pendientes ligera a moderadamente escarpadas 25-50-75%, con erosión moderada en 

sectores; está conformada principalmente por los suelos Typic Haplocryands, familia medial, 

isofrigida (perfil dominante SSB-2); su extensión total es de 214.37 hectáreas, que corresponde al 

0.18% del área de la cuenca. 



 

533 

La unidad está ubicada en alturas entre 3600 y 4200 msnm, en clima extremadamente frio muy 

húmedo pluvial con temperaturas entre 1.5-4°C y precipitación pluvial mayor a los 2000 milímetros 

anuales; pertenece a la zona nival (NN). 

Los suelos derivados de ceniza volcánica y rocas metamórficas son profundos, bien drenados 

limitados por las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio intercambiable y la 

fertilidad baja (Foto 68 y Tabla 153). 

Fases: 

LLep. Pendientes 25-50%, clima pluvial. 

LLe2p. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima pluvial. 

LLfp. Pendientes 50-75%, clima pluvial. 

  

 

Foto 68. Perfil de suelo SSB-02 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL SSB-02 

Perfil No: SSB-2  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Haplocryands, familia medial, isofrigida. 
Símbolo unidad cartográfica: LL 
Localización geográfica: Departamento: Caldas. Municipio: Pensilvania. 
Sitio: Los yerbales, corregimiento de Aquitania. 
Coordenadas geográficas: N: 5º23’1.20’’ – W: 75°13’ 46.74’’ Altitud: 3905 m. 
Plancha: 187 IVD 
Paisaje: montaña. Tipo de relieve: filas y vigas. Forma del terreno: ladera 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre rocas metamórficas (esquistos). 
Pendiente: Ligeramente escarpada (25- 50%). 
Clima ambiental: extremadamente frío muy húmedo pluvial. 
Precipitación promedio anual: >2000mm.  Temperatura promedio anual: 4-8°C. 
Clima edáfico: Cryico 
Erosión: hídrica, laminar, ligera. 
Movimientos en masa: no hay. 
Pedregosidad superficial: no hay. 
Afloramientos rocosos: no hay 
Inundaciones: no hay. 
Encharcamientos: no hay. 
Nivel freático: no se observó 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: profunda 
Horizontes diagnósticos: epipedón Ócrico, endopedón Cambico 
Características diagnósticas: Ceniza volcánica, clima edáfico Cryico y horizonte subsuperficial. 
Vegetación natural: mortiño, cortadera, lengua de buey, chusque y riñón. 
Uso actual: ganadería extensiva. 
Limitantes del uso: pendientes muy escarpadas 
Descrito por: Gustavo Bonilla. Fecha: 11/07/2016 
 
DESCRIPCIÓN 
 

00-45 
Ap 

Color en húmedo pardo muy oscuro (7.5YR2.5/2); textura medial; estructura 
granular, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios; frecuentes raíces 
finas y medias, vivas, de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; violenta reacción al fluoruro de sodio; límite claro; pH 5.0, 
reacción muy fuertemente ácida. 
 

45-110 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (7.5YR4/4); textura franco arcillosa; 
estructura granular, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios; 
frecuentes raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; frecuente actividad 
de macroorganismos; violenta reacción al fluoruro de sodio; límite difuso; pH 4.9, 
reacción muy fuertemente ácida. 
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Propiedades químicas 

Tabla 153. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSB–02. 

PROFUN
DIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLAS

E 
TEXT
URAL 

pH 
A.I. 

cmol(
+)/Kg 

S.A
.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 

MATE
RIA 

ORG
ÁNIC

A 

Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % Ar % CIC Ca Mg K Na 
B.T

. 
S.B.% 

C.O. 
% 

Disponi
ble 

0-45 53,4 27,9 18,7 FA 4,9 1,8 42 26,6 1,0 0,4 0,3 0,0 3.5 13.15 5,29 1,7 

45-110 78,5 11,4 10,1 FA 5,2 0,5 31 4,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0.8 18.1 0,44 2,4 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.4.2 Suelos de montaña, en laderas de filas y vigas en clima muy frio muy húmedo y 

pluvial (Símbolo LL2). 

La unidad ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de montaña, con pendientes ligera a 

moderadamente escarpadas 25-50-75% y fuertemente escarpadas >75%, con erosión ligera y 

moderada en sectores; está conformada por los suelos Typic Hapludands, familia medial, isofrigida 

(perfil dominante     SSB-01); su extensión total es de 4166,63 hectáreas, que corresponde al 

3.57% del área de la cuenca. 

La unidad está ubicada en alturas entre 3600 y 4200 msnm, en clima muy frio, muy húmedo y 

pluvial con temperatura entre 4-8°C y precipitación pluvial entre 1000 y 2000 milímetros anuales; 

pertenece a la zona de vida de paramo pluvial subandino (pp-SA). 

Los suelos derivados de ceniza volcánica y rocas metamórficas son profundos, bien drenados 

limitados por las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio intercambiable y la 

fertilidad baja Foto 69 y Tabla 154). 

Fases: 

LL2em. Pendientes 25-50%, clima muy húmedo. 

LLe1m. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

LLe2m. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

LL2ep. Pendientes 25-50%, clima pluvial. 

LL2e1p. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima pluvial. 
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LL2e2p. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima pluvial. 

LL2fm. Pendientes 50-75%, clima muy húmedo. 

LL2fp. Pendientes 50-75%, clima pluvial. 

LL2f1p. Pendientes 50-75%, erosión ligera, clima pluvial. 

LL2f2p. Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima pluvial. 

LL2gp. Pendientes superiores al 75%, clima pluvial. 

LL2g1p. Pendientes superiores al 75%, erosión ligera, clima pluvial. 

LL2gm. Pendientes superiores al 75%, clima muy húmedo. 

 

  

Foto 69. Perfil de suelo SSB-1 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL DOMINANTE SSB-01 
 

Perfil No: SSB-01  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isofrigido. 
Símbolo unidad geomorfopedologicas: LL2 
Localización geográfica: Departamento: Caldas.  Municipio: Pensilvania. 
Sitio: Vereda Quebrada Negra 
Coordenadas geográficas: N: 5º24’ 10.97’’ – W: 75º10’ 53.84’’ Altitud: 2.695 m. 
Plancha: 187 IVD 
Paisaje: montaña. Tipo de relieve: filas y vigas.  Forma del terreno: ladera. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre metamórficas (esquistos).  
Pendiente: ligeramente escarpada (25-50%) 
Clima ambiental: muy frío muy húmedo y pluvial. 
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Precipitación promedio anual: 1000-2000 mm.  Temperatura promedio anual: 4-8°C. 
Clima edáfico: Isomesica 
Erosión: Hídrica, laminar, moderada 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: profunda. 
Horizontes diagnósticos: epipedón Ócrico, endopedón Cambico. 
Características diagnósticas: Ceniza volcánica  
Vegetación natural: espadero, saca ojo, niguito sietecueros y encenillo. 
Uso actual: ganadería extensiva 
Limitantes del uso: pendientes escarpadas 
Descrito por: Gustavo Bonilla. Fecha: 10/07/2016 
 
DESCRIPCIÓN 
 

0-17cm 
Ap 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura medial; estructura 
granular, fina; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros finos; frecuentes raíces finas y medias, 
vivas, de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; ligera 
reacción al fluoruro de sodio; límite claro y plano; pH 4.96, reacción muy 
fuertemente ácida. 
 

17-60 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo oliva claro (2.5Y5/4); textura medial; estructura granular, 
fina, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; 
muchos poros finos y medios, tubulares, continuos; frecuentes raíces finas y 
medias, vivas, de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; 
ligera reacción al fluoruro de sodio; límite difuso; pH 5.2, reacción fuertemente 
ácida. 

60-1620 
Bw2 

Color en húmedo pardo oliva (2.5Y4/3); textura medial; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros muy finos; pocas raíces 
medias, vivas y muertas, de distribución anormal, exped; frecuente actividad de 
macroorganismos; ligera reacción al fluoruro de sodio; pH 5.0, reacción muy 
fuertemente ácida. 
 

 

 

Propiedades químicas 

Tabla 154. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSB–01. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % Ar % CIC Ca Mg K Na B.T. S.B.% C.O. % Disponible 

0-17 53,4 27,9 18,7 FA 4,9 2.0 43.8 26,6 1,0 0,4 0,3 0,0 1,7 6,3 5,29 1,7 

17-60 78,5 11,4 10,1 FA 5,2 1.80 36.0 4,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 6,4 0,44 2,4 
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60-120 57,9 17,5 24,6 FArA 5,0 1,60 44.0 14,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 2,0 3,8 2,6 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.4.3 Suelos de montaña, en laderas de filas y vigas en clima frio muy húmedo y pluvial 

(Símbolo SE) 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de montaña, 

con pendientes ligera a moderadamente escarpadas 25-50-75% y fuertemente escarpadas >75%, 

con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por los suelos Typic Hapludands, 

familia medial, isomesica (perfil dominante SSB-1); su extensión total es de 6.613,54 hectáreas, 

que corresponde al 5.67% del área de la cuenca. 

La unidad está ubicada en alturas entre 3000 y 3600 msnm, en clima frio, muy húmedo y pluvial 

con temperatura entre 8-12°C y precipitación pluvial entre 2000 y >4000 milímetros anuales; 

pertenece a la zona de vida de bosque pluvial montano (bp-M). 

 

Los suelos derivados de ceniza volcánica y rocas metamórficas son profundos, bien drenados 

limitados por las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio intercambiable y la 

fertilidad baja (Foto 70 y Tabla 155). 

 
Fases: 
 
SEem. Pendientes 25-50%, clima muy húmedo. 

SEe1m. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

SEe2m. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

SEep. Pendientes 25-50%, clima pluvial. 

SEe1p. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima pluvial. 

SEe2p. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima pluvial. 

SEf2m. Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

SEgm. Pendientes superiores al 75%, clima pluvial. 

SEg2m. Pendientes superiores al 75%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

SEgp. Pendientes superiores al 75%, clima pluvial. 

SEg1p. Pendientes superiores al 75%, erosión ligera, clima pluvial. 

SEg2P. Pendientes superiores al 75%, erosión moderada, clima pluvial. 
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Foto 70. Perfil de suelo SSB-01 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL DOMINANTE SSB-01 
 

Perfil No: SSB-1  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isomesica. 
Símbolo unidad geomorfopedologicas: LL2 
Localización geográfica: Departamento: Caldas.  Municipio: Pensilvania. 
Sitio: Vereda Quebrada Negra 
Coordenadas geográficas: N: 5º24’ 10.97’’ – W: 75º10’ 53.84’’ Altitud: 2.695 m. 
Plancha: 187 IVD 
Paisaje: montaña. Tipo de relieve: filas y vigas.  Forma del terreno: ladera. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre metamórficas (esquistos).  
Pendiente: ligeramente escarpada (25-50%) 
Clima ambiental: muy frío muy húmedo y pluvial. 
Precipitación promedio anual: 1000-2000 mm.  Temperatura promedio anual: 4-8°C. 
Clima edáfico: Isomesica 
Erosión: Hídrica, laminar, moderada 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: profunda. 
Horizontes diagnósticos: epipedón Ócrico, endopedón Cambico. 
Características diagnósticas: Ceniza volcánica  
Vegetación natural: espadero, saca ojo, niguito sietecueros y encenillo. 
Uso actual: ganadería extensiva 
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Limitantes del uso: pendientes escarpadas 
Descrito por: Gustavo Bonilla. Fecha: 10/07/2016 
 
DESCRIPCIÓN 
 

0-17cm 
Ap 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura medial; 
estructura granular, fina; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos; frecuentes 
raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; ligera reacción al fluoruro de sodio; límite claro y plano; pH 
4.9, reacción muy fuertemente ácida. 
 

17-60 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo oliva claro (2.5Y5/4); textura medial; estructura 
granular, fina, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y 
plástica; muchos poros finos y medios, tubulares, continuos; frecuentes raíces 
finas y medias, vivas, de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; ligera reacción al fluoruro de sodio; límite difuso; pH 5.2, 
reacción fuertemente ácida. 

60-1620 
Bw2 

Color en húmedo pardo oliva (2.5Y4/3); textura medial; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros muy finos; pocas 
raíces medias, vivas y muertas, de distribución anormal, exped; frecuente 
actividad de macroorganismos; ligera reacción al fluoruro de sodio; pH 5.0, 
reacción muy fuertemente ácida. 
 

 

 

Propiedades químicas 

Tabla 155. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSB–01. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % Ar % CIC Ca Mg K Na B.T. S.B.% C.O. % Disponible 

0-17 53,4 27,9 18,7 FA 4,9 2.0 43.8 26,6 1,0 0,4 0,3 0,0 1,7 6,3 5,29 1,7 

17-60 78,5 11,4 10,1 FA 5,2 1.80 36.0 4,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 6,4 0,44 2,4 

60-120 57,9 17,5 24,6 FArA 5,0 1,60 44.0 14,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 2,0 3,8 2,6 

 

4.10.4.4 Suelos de montaña, en laderas de filas y vigas en clima frio muy húmedo y pluvial 

(Símbolo JR) 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de montaña, 

con pendientes ligera a moderadamente escarpadas 25-50-75% y fuertemente escarpadas >75%, 

con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por los suelos Typic Hapludands, 

familia medial, isomesica (perfil dominante SSH-3); su extensión total es de 14.897,15 hectáreas, 

que corresponde al 12.79% del área de la cuenca. 
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La unidad está ubicada en alturas entre 2000 y 3000 msnm, en clima frio, muy húmedo y pluvial 

con temperatura entre 8-12°C y precipitación pluvial entre 2000 y >4000 milímetros anuales; 

pertenece a la zona de vida de bosque pluvial montano (bp-M). 

 

Los suelos derivados de ceniza volcánica y de rocas ígneas (tonalitas y granodioritas) son 

profundos, bien drenados limitados por las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio 

intercambiable y la fertilidad baja (Foto 71 y Tabla 156). 

 
Fases: 
 
JRep. Pendientes 25-50%, clima pluvial. 

JRe1p. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima pluvial. 

JRe2p. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima pluvial. 

JRfm. Pendientes 50-75%, clima muy húmedo. 

JRfm. Pendientes 50-75%, clima muy húmedo. 

JRf1m. Pendientes 50-75%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

JRf2m. Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

JRfp. Pendientes 50-75%, clima pluvial. 

JRf2p. Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima pluvial. 

SEg2m. Pendientes superiores al 75%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

JRgp. Pendientes superiores al 75%, clima pluvial. 

JRgm. Pendientes superiores al 75%, clima muy húmedo. 

JRg1m. Pendientes superiores al 75%, erosión ligera, clima muy húmedo. 
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Foto 71. Perfil de suelo SSH-03 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL DOMINANTE SSH-03 
 

 
Perfil No: SSH-3.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isomesica 
Símbolo unidad Geomorfopedologica: JR. 
Localización geográfica: Departamento: Antioquia.  Municipio: Argelia. 
Sitio: Las partidas. 
Coordenadas geográficas: N: 5º 41´ 22.03” – W: 75º 13´ 29.14”.  Altitud: 2268 m. 
Fotografía aérea:   Faja:   Plancha:  
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: filas vigas.  Forma del terreno: ladera. 
Material parental: cenizas volcánicas sobre rocas ígneas. 
Pendiente: moderadamente escarpada (50-75%). 
Clima ambiental: frío muy húmedo y pluvial. 
Precipitación promedio anual: 2000 y >4000 mm.  Temperatura promedio anual entre: 8-12°C. 
Clima edáfico: Isomesica. 
Erosión: no hay. 
Movimientos en masa: no hay. 
Pedregosidad superficial: no hay. 
Afloramientos rocosos: no hay. 
Inundaciones: no hay. 
Encharcamientos: no hay. 
Nivel freático: no aparece (cm). 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: profunda 
Horizontes diagnósticos: epipedón Umbrico, endopedón Cambico. 
Características diagnósticas: Ceniza volcánica y endopedón cámbrico. 
Vegetación natural: sustituida especies zarzas, helechos. 
Uso actual:   rastrojos. 
Limitantes del uso: Pendientes escarpadas y exceso de humedad. 
Descrito por: Gilberto Peña Hernández. Fecha: 10-07-2016. 
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DESCRIPCIÓN 
 

00 – 34 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura medial; estructura en 
bloques subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros 
medios; muchas raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte a NaF; límite claro y ondulado; 
pH 5.64, reacción ligeramente ácida. 
 

34 – 62 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura medial; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo   friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y 
medios; pocas raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte a NaF; límite claro y ondulado; 
pH 5.12, reacción fuertemente ácida. 
 

62– 130 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YRY5/6); textura   franca; estructura en 
bloques subangulares medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en 
mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros muy finos, tubulares, 
continuos; pocas raíces finas, vivas de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte a NaF; pH 5.60, reacción moderadamente 
ácida. 
 

 

 

Propiedades químicas 

Tabla 156. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSH–03. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % 
Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % Disponible 

0-34 30 58 12 FL 5,64 - - 39,3 7,45 1,82 0,22 0,30 9,7 8,04 23,2 

34-62 28 52 20 FL 5,12 1,11 34.1 32,8 1,27 0,34 0,09 0,44 2,1 8,76 29,9 

62-130 46 30 24 F 5,60 - - 22,2 1,15 0,29 0,06 0,19 1,6 2,31 4,29 
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4.10.4.5 Suelos de montaña, en laderas de filas y vigas en clima templado muy húmedo y 

pluvial (Símbolo ER) 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de montaña, 

con pendientes ligeramente inclinadas y ligera a moderadamente escarpadas 25-50-75% y 

fuertemente escarpadas >75%, con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por 

los suelos Typic Hapludands, familia medial, isotermica (perfiles dominantes SSN-01 y SSN-4); su 

extensión total es de 27.747,00 hectáreas, que corresponde al 23,82% del área de la cuenca. 

La unidad está ubicada en alturas entre 1000 y 2000 msnm, en clima templado, muy húmedo y 

pluvial con temperatura entre 16-22°C y precipitación pluvial entre 2000 y >4000 milímetros 

anuales; pertenece a la zona de vida de bosque pluvial montano bajo (bp-MB). 

 

Los suelos derivados de ceniza volcánica y de rocas metamórficas (esquistos) son profundos, bien 

drenados limitados por las pendientes escarpadas, los altos contenidos de aluminio intercambiable 

y la fertilidad baja (Foto 72, Foto 73, y Tabla 157). 

 
Fases:  
 
ERd2m. Pendientes 12-25%, erosión moderada, clima muy húmedo.  

ERem. Pendientes 25-50%, clima muy húmedo. 

ERe1m. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

ERe2m. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

ERep. Pendientes 25-50%, clima pluvial. 

ERe2p. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima pluvial. 

ERfp. Pendientes 50-75%, clima pluvial. 

ERf1p. Pendientes 50-75%, erosión ligera, clima pluvial. 

ERf2p. Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima pluvial. 

ERfm. Pendientes 50-75%, clima muy húmedo. 

ERf1m. Pendientes 50-75%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

ERf2m. Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

ERgm. Pendientes superiores al 75%, clima muy húmedo. 

ERgm. Pendientes superiores al 75%, clima muy húmedo. 

ERg1m. Pendientes superiores al 75%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

ERg2m. Pendientes superiores al 75%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

ERgp. Pendientes superiores al 75%, clima pluvial. 

ERg1p. Pendientes superiores al 75%, erosión ligera, clima pluvial. 
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ERg2p. Pendientes superiores al 75%, erosión ligera, clima pluvial. 

 

  

Foto 72. Perfil de suelo SSN-01 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL DOMINANTE SSN-01 Y SSN-04 
 

 
Perfil No: SSN-1.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isotermica 
Símbolo unidad cartográfica: ER 
Localización geográfica: Departamento: Caldas. Municipio: Samaná. 
Sitio: Corregimiento La Reina. 
Coordenadas geográficas: N: 5,592409   W: -75,065975  Altitud:1280 msnm 
Plancha:  
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Filas y Vigas Forma del terreno: laderas 
Material parental: cenizas volcánicas sobre rocas metamórficas (esquistos). 
Pendiente: Moderadamente escarpada (50-75%). 
Clima ambiental: Templado muy húmedo y pluvial. 
Precipitación promedio anual: > 2000 y >4000 mm.  Temperatura promedio anual entre: 12-18°C. 
Clima edáfico: isotérmico. 
Erosión: ligera. 
Movimientos en masa: no hay. 
Pedregosidad superficial: no hay. 
Afloramientos rocosos: no hay. 
Inundaciones: no hay. 
Encharcamientos: no hay. 
Nivel freático: no observado 
Drenaje natural: bien. 
Profundidad efectiva: profunda 
Horizontes diagnósticos: epipedón Umbrico, endopedón Cambico. 
Características diagnósticas: ceniza volcánica y endopedón Cambico. 
Vegetación natural: bosque secundario 
Uso actual: protector productor. 
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Limitantes del uso: pendientes escarpadas. 
Descrito por: Fredy Nieves Ortiz. Fecha: 09/07/2016. 
 
DESCRIPCIÓN 
 

00- 36 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco limosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, fuertes; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros 
finos y medios, tubulares, discontinuos; muchas raíces finas y medias, vivas, de 
distribución normal; mucha actividad de macroorganismos; fuerte reacción al 
fluoruro de sodio; límite claro, topografía plana; pH 5.86; reacción muy 
fuertemente ácida. 
 

36 - 77 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo, (7.5YR4/4); textura franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares finos y medios, fuerte; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medios, 
tubulares, discontinuos; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; fuerte reacción al fluoruro de 
sodio; límite gradual, topografía plana; pH 6.34; reacción muy fuertemente 
ácida. 
 

77-120 
Bw2 

Color en húmedo pardo claro (7.5YR6/4); textura franca arenosa; estructura en 
bloques subangulares finos y medios, fuerte; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medios, 
tubulares, discontinuos; pocas raíces finas y muy finas, vivas y muertas, de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; fuerte reacción al 
fluoruro de sodio; pH 6.32; reacción muy fuertemente ácida. 
 

 
 
 

 

 

Propiedades químicas 

Tabla 157. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSN–01. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % 
Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % Disponible 

0-36 28 52 20 FL 5.86 - - 33.9 1.16 0.45 0.09 0,12 1,92 5.90 3.83 

36-77 66 22 12 FA 6.34 - - 27.8 0.98 0.26 0.07 0,18 1,49 1.53 3.21 

77-120 70 16 14 FA 6.32 - - 21.1 1.19 0.31 0.05 0,20 1,75 0.81 2.75 
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Foto 73. Perfil de suelo SSN-04 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Perfil No: SSN-4.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial sobre esqueletica franca, isotermica. 
Símbolo unidad cartográfica: ER 
Localización geográfica: Departamento: Caldas. Municipio: Samaná. 
Sitio: Vereda Alto Guayaquil. 
Coordenadas geográficas: N: 5,499505   W: -75,140175  Altitud: 1200 msnm 
Plancha:  
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: filas y vigas Forma del terreno: laderas 
Material parental: Rocas metamórficas (esquistos). 
Pendiente: Ligeramente escarpada (25-50%). 
Clima ambiental: templado muy húmedo y pluvial. 
Precipitación promedio anual: >2000 y >4000 mm.  Temperatura promedio anual entre: 12-18°C. 
Clima edáfico: Isotérmico. 
Erosión: moderada. 
Movimientos en masa: no hay. 
Pedregosidad superficial: no hay. 
Afloramientos rocosos: no hay. 
Inundaciones: no hay. 
Encharcamientos: no hay. 
Nivel freático: no observado 
Drenaje natural: bien. 
Profundidad efectiva: Moderadamente profunda 
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Horizontes diagnósticos: epipedón Umbrico, endopedón Cambico. 
Características diagnósticas: Ceniza volcánica sobre metamórficas 
Vegetación natural: bosques secundarios 
Uso actual: productor protector 
Limitantes del uso: pendiente y profundidad. 
Descrito por: Fredy Nieves Ortiz. Fecha: 10/07/2016. 
 
DESCRIPCIÓN 

00- 60 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, fuertes; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios, tubulares, discontinuos; muchas raíces finas y medias, vivas, de 
distribución normal; mucha actividad de macroorganismos; violenta reacción al 
fluoruro de sodio; límite gradual, topografía plana; pH 5,14; reacción 
fuertemente ácida. 
 

60 - 85 cm 
C 

Color en húmedo pardo oscuro, (10YR3/3); textura franca; fragmentos de 
cascajo pocos medianos y metamórficos(20% esquistos); estructura no hay, 
masiva; consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios, tubulares, discontinuos; 
frecuentes raíces finas y medias, vivas y muertas, de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; fuerte reacción al fluoruro de sodio; límite 
gradual, topografía plano; pH 5.36; reacción  fuertemente ácida. 
 

85-120 
Cr 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca arenosa; fragmentos 
de guijarros muchos, medianos, metamórficos (75% esquistos); sin estructura, 
masiva; consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; pocos poros medianos, tubulares, discontinuos; no hay 
raíces; no hay actividad de macroorganismos; fuerte reacción al fluoruro de 
sodio; pH 5.47; reacción fuertemente ácida. 
 

 

 

Propiedades químicas 

Tabla 158. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSN–04. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA CLASE 
TEXTU

RAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/

Kg 

S.A.I
. % 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % Ar % CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % 
Disponib

le 

00-60 48 36 16 F 5,14 0,57 24,1 21,4 1,28 0,28 0,08 0,16 1,8 2,33 6,39 

60-85 32 50 18 F 5,36 0,29 18,9 31,2 0,83 0,21 0,06 0,14 1,24 5,03 4,19 

85-120  70 26 4 FA 5,47 0,25 13,5 19,8 1,14 0,26 0,04 0,16 1,6 1,56 3,96 
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4.10.4.6 Suelos de montaña, en laderas de filas y vigas en clima templado muy húmedo y 

pluvial (Símbolo YA) 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de montaña, 

con pendientes ligeramente inclinadas 12-25% y ligera a moderadamente escarpadas 25-50-75% y 

fuertemente escarpadas >75%, con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por 

los suelos Typic Hapludands, familia medial, isotermica (perfiles dominantes SS-01 y SS-02); su 

extensión total es de 21.211,34 hectáreas, que corresponde al 18,21% del área de la cuenca. 

La unidad está ubicada en alturas entre 1000 y 2000 msnm, en clima templado, muy húmedo y 

pluvial con temperatura entre 12-18°C y precipitación pluvial entre 2000 y >4000 milímetros 

anuales; pertenece a la zona de vida de bosque pluvial montano bajo (bp-MB). 

 

Los suelos derivados de ceniza volcánica y de rocas ígneas (tonalitas, granodioritas) son 

profundos, bien drenados limitados por las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio 

intercambiable y la fertilidad baja (Foto 74, Tabla 159 y Tabla 160). 

Fases:  
 
YA2d1m. Pendientes 12-25%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

YA2d2m. Pendientes 12-25%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

YAdm. Pendientes 12-25%, clima muy húmedo. 

YAd1m. Pendientes 12-25%, erosión ligera, clima muy húmedo.  

YAd2m.  Pendientes 12-25%, erosión moderada, clima muy húmedo.  

YAem. Pendientes 25-50%, clima muy húmedo. 

YAe1m. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

YAe2m. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

YA2em. Pendientes 25-50%, clima muy húmedo. 

YA2e1m. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

YA2e2m. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

YAep. Pendientes 25-50%, clima pluvial. 

YAe1p. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima pluvial. 

YAe2p. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima pluvial.  

YAfm. Pendientes 50-75%, clima muy húmedo. 

YAf1m. Pendientes 50-75%, erosión ligera, clima muy húmedo 

YAf2m.  Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

YA2fm. Pendientes 50-75%, clima muy húmedo. 

YA2f1m. Pendientes 50-75%, erosión ligera, clima muy húmedo 
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YA2f2m. Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

YAfp. Pendientes 50-75%, clima pluvial. 

YAf1p. Pendientes 50-75%, erosión ligera, clima pluvial. 

YAf2p. Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima pluvial.   

YAgm. Pendientes superiores al 75%, clima muy húmedo. 

YAg1m. Pendientes superiores al 75%, erosión ligera, clima muy húmedo.  

YAg2m. Pendientes superiores al 75%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

YAgp. Pendientes superiores al 75%, clima pluvial. 

YAg2p. Pendientes superiores al 75%, erosión moderada, clima pluvial. 

 

 

 

 

Foto 74. Perfil de suelo SS-01 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PERFILES DOMINANTES SS-01 Y SS-02 
 

 
Perfil No: SS-1.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isotermica 
Símbolo unidad cartográfica: YA 
Localización geográfica: Departamento: Antioquia. Municipio: Argelia. 
Sitio: Vereda El Cabuyo. 
Coordenadas geográficas: N: 5,432930   W: -75,092520  Altitud:1829 msnm 
Plancha:  
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Filas y Vigas Forma del terreno: laderas 



 

551 

Material parental: cenizas volcánicas sobre rocas ígneas (tonalitas, granodioritas). 
Pendiente: Moderadamente escarpada (50-75%). 
Clima ambiental: Templado muy húmedo y pluvial. 
Precipitación promedio anual: > 2000 y >4000 mm.  Temperatura promedio anual entre: 12-18°C. 
Clima edáfico: Isotérmico. 
Erosión: ligera. 
Movimientos en masa: no hay. 
Pedregosidad superficial: no hay. 
Afloramientos rocosos: no hay. 
Inundaciones: no hay. 
Encharcamientos: no hay. 
Nivel freático: no observado 
Drenaje natural: bien. 
Profundidad efectiva: profunda 
Horizontes diagnósticos: epipedón Umbrico, endopedón Cambico. 
Características diagnósticas: ceniza volcánica y endopedón Cambico. 
Vegetación natural: No hay 
Uso actual: Cultivo de café. 
Limitantes del uso: pendientes escarpadas. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. Fecha: 09/07/2016. 
 
DESCRIPCIÓN 
 

00- 19 cm 
Ap 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura medial; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, fuertes; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios; muchas raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; mucha 
actividad de macroorganismos; fuerte reacción al fluoruro de sodio; límite claro, 
topografía ondulada; pH 4.41; reacción extremadamente ácida. 
 

19 - 55 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura medial; estructura en 
bloques subangulares finos y medios, fuertes; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos 
y medios, tubulares, discontinuos; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; fuerte reacción al 
fluoruro de sodio; límite gradual y ondulado; pH 4.81; reacción muy fuertemente 
ácida. 
 

55-110 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura medial; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, fuertes; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos y medios; pocas raíces finas y muy finas, vivas, de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; fuerte reacción al 
fluoruro de sodio; pH 5.01; reacción muy fuertemente ácida. 
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Propiedades químicas 

Tabla 159. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SS–1. 

PROFUNDIDA
D 

GRANULOMETRÍ
A CLASE 

TEXTURA
L 

pH 
A.I. 

cmol(+)/K
g 

S.A.I
. % 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 
ORGÁNIC

A 

Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % 
Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na 
B.T

. 
S.B.
% 

C.O. % 
Disponibl

e 

0-19 22 58 20 FL 
4.4
1 

4.36 38.2 
65.
7 

1.6
4 

0.4
5 

0.2
7 

0,2
3 

2.6 6,3 18.57 20.60 

19-55 28 52 20 FL 
4.8
1 

0.20 48.0 
48.
6 

0.5
8 

0,1
7 

0,0
6 

0.1
6 

1.0 6,4 7.89 3.04 

55-110 38 30 32 FAr 
5,0
1 

0.04 52.7 
38.
5 

0.5
2 

0,1
3 

0,0
6 

0,1
3 

0.8 2,0 3.64 1.57 

 

Perfil No: SS-02.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isotérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: YA 
Localización geográfica: Departamento: Antioquia. Municipio: Argelia. 
Sitio: Vereda El Rosario. 
Coordenadas geográficas: N: 5,434545   W: -75,060181  Altitud: 1570 msnm 
Plancha:  
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: filas y vigas Forma del terreno: laderas 
Material parental: Ceniza volcánica sobre rocas ígneas (tonalitas, granodioritas). 
Pendiente: moderadamente escarpada (50-75%). 
Clima ambiental: templado muy húmedo y pluvial. 
Precipitación promedio anual: >2000 y >4000 mm.  Temperatura promedio anual entre: 12-18°C. 
Clima edáfico: Isotérmico. 
Erosión: moderada. 
Movimientos en masa: no hay. 
Pedregosidad superficial: no hay. 
Afloramientos rocosos: no hay. 
Inundaciones: no hay. 
Encharcamientos: no hay. 
Nivel freático: no observado 
Drenaje natural: bien. 
Profundidad efectiva: Profunda 
Horizontes diagnósticos: epipedón Umbrico, endopedón Cambico. 
Características diagnósticas: Ceniza volcánica, horizonte subsuperficial 
Vegetación natural: bosques secundarios y pastos 
Uso actual: Ganadería extensiva 
Limitantes del uso: pendientes escarpadas. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. Fecha: 10/07/2016. 
 
DESCRIPCIÓN 

00- 28 cm 
Ap 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura medial; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, fuertes; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; mucha 
actividad de macroorganismos; violenta reacción al fluoruro de sodio; límite 
gradual y ondulado; pH 5,30; reacción fuertemente ácida. 
 

28 - 71cm Color en húmedo pardo oscuro, (10YR3/3); textura medial; estructura en 
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Bw1 bloques subangulares finos y medios, fuertes; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos 
y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; fuerte reacción al fluoruro de sodio; 
límite gradual y ondulado; pH 6.08; reacción moderadamente ácida. 
 

71-113 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro, (10YR4/6); textura medial; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; fuerte reacción al 
fluoruro de sodio; límite gradual y ondulado; pH 6.05; reacción moderadamente 
ácida. 
 

 

 

Propiedades químicas 

Tabla 160. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SS–2. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA CLASE 
TEXTURA

L 
pH 

A.I. 
cmol(+)/

Kg 

S.A.I
. % 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 
ORGÁNIC

A 

Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % Ar % CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % 
Disponibl

e 

00-28 32 52 16 FL 5,3   0,2 46,9 0,58 0,17 0,08 0,16 0,99 7,17 1,68 

28-71 50 24 26 FArA 6,08 -   31,6 0,59 0,17 0,07 0,18 1,01 2,25 1,17 

71-113 60 20 20 FArA 6,05 -   33,1 0,62 0,16 0,03 0,16 0,97 1,06 15,6 

 

4.10.4.7 Suelos de montaña, en cimas y laderas de las lomas en clima templado muy 

húmedo y pluvial (Símbolo YA2) 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las cimas y laderas de las lomas del paisaje de montaña, 

con pendientes ligeramente inclinadas 12-25% y ligera a moderadamente escarpadas 25-50-75%, 

con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por los suelos Typic Hapludands, 

familia medial, isotermica (perfil dominante SSN-03; su extensión total es de 1754,13 hectáreas, 

que corresponde al 1,50% del área de la cuenca. 

La unidad está ubicada en alturas entre 2000 y 3000 msnm, en clima templado, muy húmedo y 

pluvial con temperatura entre 12-18°C y precipitación pluvial entre 2000 y >4000 milímetros 

anuales; pertenece a la zona de vida de bosque pluvial montano bajo (bp-MB). 
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Los suelos derivados de ceniza volcánica y de rocas ígneas (cuarzodioritas, dioritas) son 

profundos, bien drenados limitados por las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio 

intercambiable y la fertilidad baja (Foto 75 y Tabla 161). 

Fases:  
 
YA2d1m. Pendientes 12-25%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

YA2d2m. Pendientes 12-25%, erosión moderada clima muy húmedo. 

YA2em. Pendientes 25-50%, clima muy húmedo. 

YA2e1m. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

YA2e2m. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

YA2fm. Pendientes 50-75%, clima muy húmedo. 

YA2f1m. Pendientes 50-75%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

YA2f2m. Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

 
 

  

Foto 75. Perfil de suelo SSN-3 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL DOMINANTE SSN-3 
 

 
Perfil No: SSN-3.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isotermica. 
Símbolo unidad cartográfica: YA2 
Localización geográfica: Departamento: Caldas. Municipio: Samaná. 
Sitio: corregimiento Florencia. 
Coordenadas geográficas: N: 5,529108°    W: -75,040826°    Altitud: 1589 msnm 
Plancha:  
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Lomas Forma del terreno: Cimas y laderas 
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Material parental: cenizas volcánicas sobre rocas ígneas (cuarzodioritas, dioritas). 
Pendiente: Fuertemente ondulada (12-25%). 
Clima ambiental: templado muy húmedo y pluvial. 
Precipitación promedio anual: >2000 y >4000 mm.  Temperatura promedio anual: 12-18°C. 
Clima edáfico: Isotérmico. 
Erosión: ligera. 
Movimientos en masa: no hay. 
Pedregosidad superficial: no hay. 
Afloramientos rocosos: no hay. 
Inundaciones: no hay. 
Encharcamientos: no hay. 
Nivel freático: no observado 
Drenaje natural: bien. 
Profundidad efectiva: profunda 
Horizontes diagnósticos: epipedón Umbrico, endopedón Cambico. 
Características diagnósticas: Ceniza volcánica y horizonte subsuperficial. 
Vegetación natural: sustituida (pastos y cultivos transitorios semi intensivos) 
Uso actual: cultivos transitorios semi intensivos y ganadería 
Limitantes del uso: pendiente. 
Descrito por: Fredy Nieves Ortiz. Fecha: 09/07/2016. 
 
DESCRIPCIÓN 
 

00- 39 cm 
Ap 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco limosa; estructura en bloques 
subangulares muy finos y finos, fuertes; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medios, 
tubulares, discontinuos; muchas raíces finas y medias, vivas, de distribución 
normal; mucha actividad de macroorganismos; violenta reacción al fluoruro de 
sodio; límite difuso, topografía plana; pH 5,6; reacción moderadamente ácida. 
 

39 - 56 cm 
Bw 

Color en húmedo negro, (10YR2/1); textura franco limosa; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, fuertes; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medios, tubulares, 
discontinuos impet; muchas raíces finas y medias, vivas y muertas, de distribución 
normal; mucha actividad de macroorganismos; violenta reacción al fluoruro de 
sodio; límite difuso, topografía irregular; pH 5.8; reacción moderadamente ácida. 
 

56-120 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento claro (10YR6/4) y negro (10YR2/1) 30%; 
textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares finos y medios, 
moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; pocos poros muy finos y finos, tubulares, discontinuos; 
pocas raíces medianas, vivas, de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; ligera reacción al fluoruro de sodio; pH 6.45; reacción 
ligeramente ácida. 
 

 

 

 

 

 



 

556 

Propiedades químicas 

Tabla 161. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSN–03. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % 
Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % Disponible 

0-39 30 58 12 FL 5.60 - - 41.5 1.12 0.35 0.14 0.19 1.8 7.95 45.2 

39-56 20 60 201 FL 5,83 - - 37.8 088 0.25 0,10 0,21 1.5 5.12 49.6 

56-120 70 20 10 FA 6.45 - - 21.0 1.10 0.26 0,05 0,17 1.6 0.61 9.20 

 

4.10.4.8 Suelos de montaña, en vegas de los vallecitos en clima templado muy húmedo y 

pluvial (Símbolo GS) 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las vegas de los vallecitos del paisaje de montaña, con 

pendientes moderadamente inclinadas 7-12%; está conformada por los suelos Typic Dystrudepts, 

familia fragmental, isotermica (perfil dominante SS-04); su extensión total es de 476,21 hectáreas, 

que corresponde al 0,40% del área de la cuenca. 

La unidad está ubicada en alturas entre 1000 y 2000 msnm, en clima templado, muy húmedo y 

pluvial con temperatura entre 12-18°C y precipitación pluvial entre 2000 y >4000 milímetros 

anuales; pertenece a la zona de vida de bosque pluvial montano bajo (bp-MB). 

 

Los suelos derivados de sedimentos aluvio coluviales mixtos son superficiales, bien drenados 

limitados por los fragmentos de roca en el perfil, los contenidos altos de aluminio intercambiable y 

la fertilidad baja (Foto 76 y Tabla 162). 

 
Fases:  
 
GScm. Pendientes 7-12%, clima muy húmedo. 

GScp. Pendientes 7-12%, clima pluvial. 
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Foto 76. Perfil de suelo SS-04 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL DOMINANTE SS-04 
 

 
Perfil No: SS-4.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Dystrudepts, familia fragmental, isotermica. 
Símbolo unidad cartográfica: GS 
Localización geográfica: Departamento: Antioquia. Municipio: Argelia. 
Sitio: Vereda San Andrés. 
Coordenadas geográficas: N: 5,445090    W: -75,064590    Altitud: 1503 msnm 
Plancha:  
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Vallecito Forma del terreno: Vegas 
Material parental: Sedimentos coluvio aluviales mixtos. 
Pendiente: moderadamente inclinada (7-12%). 
Clima ambiental: templado muy húmedo y pluvial. 
Precipitación promedio anual: >2000 y >4000 mm.  Temperatura promedio anual: 12-18°C. 
Clima edáfico: Isotérmico. 
Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: no hay. 
Pedregosidad superficial: no hay. 
Afloramientos rocosos: no hay. 
Inundaciones: no hay. 
Encharcamientos: no hay. 
Nivel freático: no observado 
Drenaje natural: bien. 
Profundidad efectiva: superficial 
Horizontes diagnósticos: Endopedón Cambico. 
Características diagnósticas: Horizonte subsuperficial y fragmentos de roca en el perfil. 
Vegetación natural: sustituida (pastos) 
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Uso actual: Ganadería extensiva 
Limitantes del uso: Profundidad efectiva superficial. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. Fecha: 09/07/2016. 
 
DESCRIPCIÓN 
 

00- 23 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arcillo 
arenosa; estructura en bloques subangulares muy finos y finos, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; 
frecuentes poros finos y medios; muchas raíces finas y medias, vivas, de 
distribución normal; mucha actividad de macroorganismos; no hay reacción al 
fluoruro de sodio; límite gradual y ondulado; pH 5.52; reacción moderadamente 
ácida. 
 

23 - 37 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo amarillento, (10YR5/4); textura franco arenosa; estructura 
en bloques subangulares finos y medios, debiles; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medios; 
pocas raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al fluoruro de sodio; límite irregular; pH 5.5; 
reacción fuertemente ácida. 
 

37-50 cm 
2C 

Fragmentos de roca 90% con matriz franco arenosa. 

 

 

Propiedades químicas 

Tabla 162. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SS–4. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % 
Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % Disponible 

0-37 52 24 24 FArA 5.52 0.90 18 20.7 7.03 0.30 0.06 0.17 7.6 2.05 10.3 

 

4.10.4.9 Suelos de montaña, en laderas de filas y vigas en clima cálido muy húmedo y 

húmedo (Símbolo PÑ). 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de montaña, 

con pendientes ligera a moderadamente escarpadas 25-50-75% y fuertemente escarpadas >75%, 

con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por los suelos Typic Dystrudepts, 

familia esqueletica franca, isohipertermica (perfiles dominantes SSH-06); su extensión total es de 

1302,52 hectáreas, que corresponde al 1,11% del área de la cuenca. 

La unidad está ubicada en alturas entre 1000 y 2000 msnm, en clima cálido, muy húmedo y 

húmedo con temperatura entre 18-24°C y precipitación pluvial entre 2000 y >4000 milímetros 

anuales; pertenece a la zona de vida de bosque pluvial premontano (bp-PM). 
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Los suelos derivados de rocas metamórficas (gneiss); profundos, bien drenados limitados por las 

pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio intercambiable y la fertilidad baja (Foto 77 

y Tabla 163). 

 
Fases:  
 
PÑem. Pendientes 25-50%, clima muy húmedo. 

PÑe2m. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

PÑfm. Pendientes 50-75%, clima muy húmedo. 

PÑf1m. Pendientes 50-75%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

PÑf1m. Pendientes 50-75%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

PÑf2m. Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

PÑgm. Pendientes superiores al 75%, clima muy húmedo. 

 
 

  

Foto 77. Perfil de suelo SSH-06 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL DOMINANTE SSH-06 
 

 
Perfil No: SSH - 06.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Dystrudepts, familia esquelética franca, isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: PÑ. 
Localización geográfica: Departamento: Antioquia.  Municipio: Sonson. 
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Sitio: vereda Guadualito. 
Coordenadas geográficas: N: 5º 45´ 47.47” – W: 74º 54´ 16.03”.  Altitud: 775 m. 
Fotografía aérea: .  Faja: .       Plancha:  
Paisaje: montaña. Tipo de relieve: filas vigas.  Forma del terreno: ladera. 
Material parental: rocas metamórficas (gneiss). 
Pendiente: Moderadamente escarpada (50-75%). 
Clima ambiental: cálido muy húmedo y húmedo. 
Precipitación promedio anual: >2000 y >4000 mm.  Temperatura promedio anual entre: 18-24°C. 
Clima edáfico: Isohipertérmica. 
Erosión: no hay. 
Movimientos en masa: no hay. 
Pedregosidad superficial: no hay. 
Afloramientos rocosos: no hay. 
Inundaciones: no hay. 
Encharcamientos: no hay. 
Nivel freático: no aparece (cm). 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: profunda 
Horizontes diagnósticos: epipedón Ócrico, endopedón cámbrico. 
Características diagnósticas: Fragmentos de roca en el perfil y horizonte subsuperficial. 
Vegetación natural: carate, chángale, pomo, cerillo, siete cueros. 
Uso actual:   bosque. 
Limitantes del uso: pendientes moderadamente escarcadas. 
Descrito por: Gilberto Peña Hernández. Fecha: 11-07-2016. 
 
DESCRIPCIÓN 
 

00 – 22 cm 
A  

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franca arcillosa, con 
frecuentes fragmentos de roca, de naturaleza metamórfica 30%; estructura en 
bloques subangulares, medios moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros medios, tubulares, continuos; 
muchas raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; frecuente actividad 
de macroorganismos; límite claro e irregular; pH 4.81, reacción muy fuertemente 
ácida. 
 

22 – 46 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franca arcillosa, 
con frecuentes fragmentos de roca, de naturaleza metamórfica 35%; estructura en 
bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo   
friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medios, 
tubulares, continuos; pocas raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; 
poca actividad de macroorganismos; límite gradual y ondulado; pH 5.01, reacción 
muy fuertemente ácida. 
 

46– 120 cm 
Bw2  

Color en húmedo pardo (7.5YRY4/6); textura   franco arcillosa, con frecuentes 
fragmentos de roca, de naturaleza metamórfica 40%; estructura en bloques 
subangulares medios, débiles; consistencia en húmedo friable, mojado   
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros muy finos, tubulares, 
continuos; pocas raíces finas, vivas de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; pH 5.81, reacción moderadamente ácida. 
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Propiedades químicas 

Tabla 163. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSH–06. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % 
Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % Disponible 

0-22 38 30 32 FAr 4.81 1.77 44,5 24.8 1.35 0.50 0.20 0.17 2,22 2.18 25.9 

22-46 40 26 34 FAr 5.01 1.10 39,1 15.5 1.15 0.29 0.10 0,17 1,71 1.20 2,83 

46-120 42 24 34 FAr 5,85 - - 15.9 1.01 0.26 0,10 0,17 1,54 0.59 2,50 

 

4.10.4.10 Suelos de montaña, laderas de filas y vigas en clima cálido muy húmedo y húmedo 

(Símbolo ZC2) 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de montaña, 

con pendientes fuertemente inclinadas 12-25%, ligera a moderadamente escarpadas 25-50-75% y 

fuertemente escarpadas >75%, con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por 

los suelos Typic Hapludands, familia medial, isohipertermica (perfil dominante SSH-04); su 

extensión total es de 984,20 hectáreas, que corresponde al 0,84% del área de la cuenca. 

La unidad está ubicada en alturas entre 1000 y 2000 msnm, en clima cálido, muy húmedo y 

húmedo con temperatura entre 18-24°C y precipitación pluvial entre 2000 y >4000 milímetros 

anuales; pertenece a la zona de vida de bosque pluvial premontano (bp-PM). 

 

Los suelos derivados de ceniza volcánica sobre rocas metamórficas (esquistos) son profundos, 

bien drenados limitados por las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio 

intercambiable y la fertilidad baja (Foto 78 y Tabla 164). 

Fases:  
 
ZC2dm. Pendientes 12-25%, clima muy húmedo.  

ZC2d2m. Pendientes 12-25%, erosión moderada, clima muy húmedo 

ZC2em. Pendientes 25-50%, clima muy húmedo.  

ZC2e1m. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

ZC2e2m. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

ZC2fm. Pendientes 50-75%, clima muy húmedo. 

ZC2gm. Pendientes superiores al 75%, clima muy húmedo. 
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Foto 78. Perfil de suelo SSH-04 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL DOMINANTE SSH-04 
 

 
Perfil No: SSH - 04.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isohipertérmica 
Símbolo unidad cartográfica: ZC2. 
Localización geográfica: Departamento: Antioquia.  Municipio: Sonsón. 
Sitio: vereda Guadualito. 
Coordenadas geográficas: N: 5º 45´ 40.11” – W: 74º 53´ 32.43”.  Altitud: 891 m. 
Fotografía aérea: .  Faja: .  Plancha:  
Paisaje: montaña. Tipo de relieve: filas vigas.  Forma del terreno: ladera. 
Material parental: cenizas volcánicas sobre rocas metamórficas. 
Pendiente: plana (50-75%). 
Clima ambiental: cálido húmedo. 
Precipitación promedio anual: >2000 y >4000 mm.  Temperatura promedio anual: 18-24°C. 
Clima edáfico: Udico e isohipertérmica. 
Erosión: no hay. 
Movimientos en masa: no hay. 
Pedregosidad superficial: no hay. 
Afloramientos rocosos: no hay. 
Inundaciones: no hay. 
Encharcamientos: no hay. 
Nivel freático: no aparece (cm). 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: profunda 
Horizontes diagnósticos: epipedón Ócrico, endopedón cámbrico. 
Características diagnósticas: Ceniza volcánica, horizonte subsuperficial. 
Vegetación natural: sustituida. 
Uso actual:   rastrojos. 
Limitantes del uso: Pendientes escarpadas, fertilidad baja. 
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Descrito por: Gilberto Peña Hernández. Fecha: 11-07-2016. 
 
DESCRIPCIÓN 
 

00 – 58 cm 
A  

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); textura franca; estructura en 
bloques subangulares, finos y medios moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros medios, tubulares, 
continuos; muchas raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte a NaF; límite claro y ondulado; pH 
5.50, reacción fuertemente ácida. 
 

58 – 88 cm 
Ab 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo   friable, en 
mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medios, tubulares, 
continuos; pocas raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte a NaF; límite claro y ondulado; pH 
5.67, reacción moderadamente ácida. 
 

88– 130 cm 
Bw  

Color en húmedo pardo amarillento (10YRY5/6); textura   franca arcillosa; 
estructura en bloques subangulares medios, débiles; consistencia en húmedo 
friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros muy finos, 
tubulares, continuos; pocas raíces finas, vivas de distribución normal; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte a NaF; pH 6.31, reacción 
ligeramente ácida. 
 

 

 

Propiedades químicas 

Tabla 164. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSH–04. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % 
Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % Disponible 

0-58 46 38 16 F 5.50 0.27 9,82 28.2 1.69 0.45 0.08 0.27 2,49 4.06 17.7 

58-88 38 36 26 F 5.67 - - 28.5 1.25 0.30 0,04 0,18 1,77 4.69 18.9 

88-130 40 28 32 FAr 6.31 - - 19.2 1.28 0,31 0,04 0,17 1,80 1.35 19.4 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.4.11 Suelos de montaña, laderas de filas y vigas en clima cálido muy húmedo y húmedo 

(Símbolo RV) 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de montaña, 

con pendientes planas a ligeramente inclinadas 0-3-7-12, fuertemente inclinadas 12-25%, ligera a 

moderadamente escarpadas 25-50-75% y fuertemente escarpadas >75%, con erosión ligera y 

moderada en sectores; está conformada por los suelos Typic Hapludands, familia medial, 
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isohipertermica (perfil dominante SSH-02); su extensión total es de 23.238,94 hectáreas, que 

corresponde al 19,95% del área de la cuenca. 

La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1000 msnm, en clima cálido, muy húmedo y húmedo 

con temperatura entre 18-24°C y precipitación pluvial entre 2000 y >4000 milímetros anuales; 

pertenece a la zona de vida de bosque pluvial premontano (bp-PM). 

 

Los suelos derivados de ceniza volcánica sobre rocas metamórficas (esquistos) son profundos, 

bien drenados limitados por las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio 

intercambiable y la fertilidad baja (Foto 79 y Tabla 165). 

Fases:  

 
RVam. Pendientes 0-3%, clima muy húmedo. 

RVc2m. Pendientes 7-12%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

RVdm. Pendientes 12-25%, clima muy húmedo. 

RVd1m. Pendientes 12-25%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

RVd2m. Pendientes 12-25%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

RVem.  Pendientes 25-50%, clima muy húmedo. 

RVe1m. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

RVe2m. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

RVfm. Pendientes 50-75%, clima muy húmedo. 

RVf1m. Pendientes 50-75%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

RVf2m. Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

RVgm. Pendientes superiores al 75%, clima muy húmedo. 

RVg1m. Pendientes superiores al 75%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

RVg2m. Pendientes superiores al 75%, erosión moderada, clima muy húmedo. 
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Foto 79. Perfil de suelo SSH-02 y su correspondiente panorámica. 

 
-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL DOMINANTE SSH-02 
 

 
Perfil No: SSH-2.  Tipo de perfil: Modal. 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isohipertérmica 
Símbolo unidad cartográfica: Rv. 
Localización geográfica: Departamento: Caldas.  Municipio: Samaná Pueblo. 
Sitio: Puente linda. 
Coordenadas geográficas: N: 5º 34´ 07.00” – W: 75º 06´ 17.93”.  Altitud: 837 m. 
Fotografía aérea: .  Faja: .  Plancha:  
Paisaje: montaña. Tipo de relieve: filas vigas.  Forma del terreno: ladera. 
Material parental: ceniza volcánica sobre rocas ígneas. 
Pendiente: plana (50-75%). 
Clima ambiental: cálido húmedo. 
Precipitación promedio anual: 2000- 4000 mm.  Temperatura promedio anual: 30°C. 
Clima edáfico: udico e isohipertérmica. 
Erosión: no hay. 
Movimientos en masa: no hay. 
Pedregosidad superficial: no hay. 
Afloramientos rocosos: no hay. 
Inundaciones: no hay. 
Encharcamientos: no hay. 
Nivel freático: no aparece (cm). 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: profunda 
Horizontes diagnósticos: epipedón Umbrico, endopedón Cambico. 
Características diagnósticas: epipedón Umbrico, endopedón Cambico. 
Vegetación natural: sustituida. 
Uso actual: ganadería tipo extensivo en rastrojos. 
Limitantes del uso: bien drenado. 
Descrito por: Gilberto Peña Hernández. Fecha: 09-07-2016. 
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DESCRIPCIÓN 
 

00 – 26 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca limosa; estructura en 
bloques subangulares, medios moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros medios, tubulares, continuos; 
muchas raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; frecuente actividad 
de macroorganismos; reacción fuerte a NaF; límite claro y plano; pH 5.07, 
reacción muy fuertemente ácida. 
 

26 – 91 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franca arcillosa con 
piedra 2%; estructura en bloques subangulares medios, moderados; consistencia 
en húmedo   friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y 
medios, tubulares, continuos; pocas raíces finas y medias, vivas, de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte a NaF; límite claro y 
plano; pH 5.53, reacción fuertemente ácida. 
 

91 – 130cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo oliva (2.5Y4/4); textura   franca arcillosa; estructura en 
bloques subangulares medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros muy finos, tubulares, 
continuos; pocas raíces finas, vivas de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte a NaF; pH 6.11, reacción ligeramente ácida. 
 

 

 

Propiedades químicas 

Tabla 165. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSH–02. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % 
Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % Disponible 

0-26 22 58 20 FL 5.07 0.55 12,82 36.4 2.6 0,60 0,21 0,33 3,74 6.83 5.71 

26-91 40 22 38 FAr 5,53 0,21 
8,79 

34.7 1.46 0,40 0,09 0,23 2,18 2.37 5.19 

91-130 42 24 34 FAr 6.11 - 
- 

24.6 1.49 0,52 0,11 0,21 2,33 1.84 15.1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.4.12 Suelos de montaña, laderas de filas y vigas en clima cálido muy húmedo y húmedo 

(Símbolo ZC) 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de montaña, 

con pendientes planas a ligeramente inclinadas 0-3, 7-12%, fuertemente inclinadas 12-25%, ligera 

a moderadamente escarpadas 25-50-75% y fuertemente escarpadas >75%, con erosión ligera, 

moderada, severa y muy severa en sectores; está conformada por los suelos Typic Dystrudepts, 

familia franca fina, isohipertermica (perfiles dominantes SSP-01, SSP-03); su extensión total es de 

4.506,78 hectáreas, que corresponde al 3,87% del área de la cuenca. 
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La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1000 msnm, en clima cálido, muy húmedo y húmedo 

con temperatura entre >22°C y precipitación pluvial entre 2000 y >4000 milímetros anuales; 

pertenece a la zona de vida de bosque pluvial premontano (bp-PM). 

 

Los suelos derivados de ceniza volcánica sobre rocas metamórficas (esquistos) son profundos, 

bien drenados limitados por las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio 

intercambiable y la fertilidad baja (Foto 80, Foto 81, Tabla 166 y Tabla 167). 

Fases:  

 
ZCa1h. Pendientes 0-3%, erosión ligera, clima húmedo. 

ZCch. Pendientes 7-12%, clima húmedo. 

ZCdm. Pendientes 12-25%, clima muy húmedo. 

ZCd1m. Pendientes 12-25%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

ZCd2m. Pendientes 12-25%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

ZCdh. Pendientes 12-25%, clima húmedo. 

ZCd1h. Pendientes 12-25%, erosión ligera, clima húmedo. 

ZCdNSh. Pendientes 12-25%, clima húmedo. 

ZCd2h. Pendientes 12-25%, erosión moderada, clima húmedo. 

ZCd4h. Pendientes 12-25%, erosión muy severa, clima húmedo. 

ZCd3h. Pendientes 12-25%, erosión severa, clima húmedo. 

ZCem. Pendientes 25-50%, clima muy húmedo. 

ZCe1m. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

ZCe2m. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

ZCeh. Pendientes 25-50%, clima húmedo. 

ZCe1h. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima húmedo 

ZCe2h. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima húmedo 

ZCfh. Pendientes 50-75%, clima húmedo. 

ZCfm. Pendientes 50-75%, clima muy húmedo. 

ZCf1m. Pendientes 50-75%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

ZCf2m. Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

ZCgm. Pendientes superiores al 75%, clima muy húmedo. 
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Foto 80. Perfil de suelo SSP-01 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PERFILES DOMINANTES SSP-01 Y SSP- 03 
 

 
Perfil No: SSP-1 
Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Dystrudepts, familia franca fina, isohipertermica 
Unidad Geomorfopedologica: ZC     Símbolo ZC                                        
Localización geográfica. Departamento: Caldas; Municipio: Norcasia; Sitio: vereda La Quiebra 
Roque 
Coordenadas geográficas: 5°41,5388°N-74°47,3654°W  Altitud: 251msnm. 
No. Plancha: 168_IV_C 
Paisaje: Montaña       Tipo de relieve: filas y vigas  Forma del terreno: Ladera 
Litología / sedimentos: Rocas metamórficas (esquistos). 
Clase de pendiente: fuertemente inclinada Pendiente: 12 –25 % 
Clima ambiental: Cálido muy húmedo y húmedo. 
Precipitación anual: >2000 y >4000mm  Temperatura anual: 18.24°C 
Clima edáfico. Régimen de temperatura: Isohipertérmica Régimen de humedad: Udico 
Clase de erosión: Hídrica              Tipo: Laminar             Grado: moderada 
Clase movimientos en masa: no hay Tipo movimiento: no hay       Frecuencia: no hay 
Tipo pedregosidad superficial: no hay   Clase de pedregosidad y superficie (%): sin dato 
Clase afloramientos rocosos: no hay Superficie cubierta: sin dato 
Clase de inundaciones: no hay  Duración de inundaciones: sin dato 
Clase de encharcamientos: no hay  Duración de encharcamientos: sin dato 
Naturaleza nivel freático: no hay       Profundidad: sin dato 
Drenaje natural: bueno 
Profundidad efectiva: profunda  Limitada: no presenta          
 Horizontes diagnósticos epipedón: Ocrico  endopedón: Cámbrico 
Características diagnósticas: Baja saturación de bases,  
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Vegetación natural: sustituida 
Uso actual: Ganadería extensiva 
Limitantes del Uso: pendientes escarpadas y erosión moderada.  
Descrito por: Sebastián Polo Carrera 
Fecha: 10 julio 2016 
 
Descripción 
 

0 – 18 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3)   textura franca arcillo 
arenoso; estructura en bloques subangulares, muy finos y finos, fuertes; con-
sistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes raíces, 
muy finas y finas, vivas de distribución normal; frecuentes macroorganismos; 
frecuente, límite gradual plano; pH 5.05, muy fuertemente acido. 

18 – 45 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7.5YR4/6) textura franco arcillosa; 
estructura en bloques angulares, medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado pegajosa y plástica, pocas raíces finas; poca actividad de 
macroorganismos; límite gradual y plano; pH 5.11, fuertemente acido. 

45 - 100 cm 
BC 

Color en húmedo rojo amarillento (5YR5/8) textura franco arcillosa; estructura en 
bloques angulares, gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; pocos poros, finos; no hay raíces no hay actividad de 
macroorganismos; pH 5.40, fuertemente ácido. 

 

 

 

Propiedades químicas 

Tabla 166. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSP–01. 

PROFUNDIDA
D 

GRANULOMETRÍA CLASE 
TEXTUR

AL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/K

g 

S.A.I
. % 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 
ORGÁNIC

A 

Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % Ar % CIC Ca Mg K Na 
B.T

. 
S.B.
% 

C.O. % 
Disponibl

e 

0-18 56 24 20 FArA 
5.0
5 

0.40 53 
28.
6 

2.6
0 

0.1
4 

0,4
4 

0.1
7 

3.3 17 2.20 23.2 

18-45 40 24 36 FAr 
5,1
1 

1.72 50 
21.
9 

2.5
5 

0,6
7 

0,1
4 

0,1
9 

3.5 18 1.17 19.2 

45-100 40 22 38 FAr 
5,4
0 

1.23 48 
24.
6 

1.3
9 

0,4
7 

0,0
7 

0,2
1 

2.0 23 0.51 21.1 
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Foto 81. Perfil de suelo SSP-03 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Perfil No: SSP-03 
Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Dystrudepts, familia franca fina, isohipertérmica 
Unidad Geomorfopedologica: ZC     Símbolo ZC                                        
Localización geográfica. Departamento: Antioquia    Municipio: Sonson       Sitio: Vereda 
Limonares 
Coordenadas geográficas: 5°43,0882-74°48,9424´W Altitud: 412msnm. 
No. Plancha: 168_IV_C 
Paisaje: Montaña       Tipo de relieve: filas y vigas  Forma del terreno: Ladera 
Litología / sedimentos: Rocas metamórficas 
Clase de pendiente: fuertemente inclinada Pendiente: 12-25% 
Clima ambiental: Cálido húmedo 
Precipitación anual: 2000-4000mm Temperatura anual: >22°C 
Clima edáfico. Régimen de temperatura: isohipertérmica Régimen de humedad: udico 
Clase de erosión: Hídrica              Tipo: laminar             Grado: moderada 
Clase movimientos en masa: no hay Tipo movimiento: no hay       Frecuencia: no hay 
Tipo pedregosidad superficial: no hay  Clase de pedregosidad y superficie (%): sin dato 
Clase afloramientos rocosos: no hay Superficie cubierta: sin dato 
Clase de inundaciones: no hay  Duración de inundaciones: sin dato 
Clase de encharcamientos: no hay  Duración de encharcamientos: sin dato 
Naturaleza nivel freático: no hay      Profundidad: sin dato 
Drenaje natural: Bien 
Profundidad efectiva: Profunda  Limitada: no presenta          
 Horizontes diagnósticos. epipedón: ocrico  endopedón: cámbrico 
Características diagnósticas: baja saturación de bases y régimen de humedad udico 
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Vegetación natural: sustituida 
Uso actual: Ganadería extensiva 
Limitantes del Uso: erosión moderada, baja fertilidad y pendiente 
Descrito por: Sebastián Polo Carrera 
Fecha: 11 julio 2016 
 
Descripción 

0 – 25 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); textura franco arcillo 
arenosa; estructura en bloques subangulares, finos, moderados; consistencia 
en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; raíces, muy finas y finas 
vivas, de distribución normal; frecuentes macroorganismos; límite gradual y 
plano; pH 5.05, muy fuertemente ácida. 

25 – 80 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7.5YR4/6); textura franco arcillosa; 
estructura en bloques angulares, medias y finos, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; pocas raíces, finas; poca 
actividad de macroorganismos; límite gradual y plano; pH 5.11, fuertemente 
ácida. 

80 - 120 cm 
BC 

Color en húmedo pardo fuerte (7.5YR5/6) textura franco arcillosa; estructura en 
bloques angulares, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; pocos poros, finos; no hay raíces no hay actividad de 
macroorganismos; pH 5.40, fuertemente ácida. 

 

 

Propiedades químicas 

Tabla 167. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSP–03. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % 
Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % Disponible 

00-25 42 
26 32 

FAr 
 

5,40 0,14 2,15 16,3 5,20 
0,78 

0,09 0,30 6,37 2,06 2,25 

25-80 42 24 34 
FAr 

5,60 0,16 4,31 23,5 2,90 0,41 0,04 0,20 3,55 1,20 28,2 

80-120 40 22 38 
FAr 

5,77 - - 20,9 1,75 0,33 0,03 0,19 2,30 0,63 13,4 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.4.13 Suelos de montaña, laderas de filas y vigas en clima cálido muy húmedo y húmedo 

(Símbolo EC) 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de montaña, 

con pendientes fuertemente inclinadas 12-25%, ligera a moderadamente escarpadas 25-50-75% y 

fuertemente escarpadas >75%, con erosión ligera, moderada en sectores; está conformada por los 

suelos Typic Dystrudepts, familia franca fina, isohipertermica (perfil dominante SSN-06); su 

extensión total es de 6.238,42 hectáreas, que corresponde al 5,35% del área de la cuenca. 
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La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1000 msnm, en clima cálido, muy húmedo y húmedo 

con temperatura entre 18 y >22°C y precipitación pluvial entre 2000 y >4000 milímetros anuales; 

pertenece a la zona de vida de bosque pluvial premontano (bp-PM). 

 

Los suelos derivados de rocas metamórficas (gneiss e inclusiones de esquistos) son profundos, 

bien drenados limitados por las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio 

intercambiable y la fertilidad baja (Foto 82 y Tabla 168). 

 
Fases:  
 
ECdh. Pendientes 12-25%, clima húmedo. 

ECdm. Pendientes 12-25%, clima muy húmedo. 

ECeh. Pendientes 25-50%, clima húmedo. 

ECe1h. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima húmedo. 

ECe2h. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima húmedo. 

ECem. Pendientes 25-50%, clima muy húmedo.  

ECe1m. Pendientes 25-50%, erosión ligera, clima muy húmedo. 

ECe2m. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

ECfh. Pendientes 50-75%, clima húmedo. 

ECf1h. Pendientes 50-75%, erosión ligera, clima húmedo. 

ECf2h. Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima húmedo. 

ECfm. Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima muy húmedo. 

ECf1m. Pendientes 50-75%, erosión ligera, clima muy húmedo 

ECf2m. Pendientes 50-75%, erosión moderada, clima muy húmedo 

ECgh. Pendientes superiores al 75%, clima húmedo. 

ECgm. Pendientes superiores al 75%, clima muy húmedo. 

ECg1m. Pendientes superiores al 75%, erosión ligera, clima muy húmedo. 
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Foto 82. Perfil de suelo SSN-06 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL DOMINANTE SSN-06 
 
 
Perfil No: SSN-6.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Dystrudepts, familia franca fina, isohipertermica. 
Símbolo unidad cartográfica: EC 
Localización geográfica: Departamento: Antioquia. Municipio: Puerto Triunfo. 
Sitio: Corregimiento La Danta. 
Coordenadas geográficas: N: 5,771939 W: -74,828267 Altitud: 388 msnm 
Plancha:  
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Filas y Vigas Forma del terreno: laderas 
Material parental: rocas metamórficas (gneiss e inclusiones de esquistos). 
Pendiente: fuertemente inclinado (12-25%). 
Clima ambiental: cálido muy húmedo y húmedo. 
Precipitación promedio anual: >2000 y >4000 mm.  Temperatura promedio anual: >22°C. 
Clima edáfico: udico e isohipertermica. 
Erosión: ligera. 
Movimientos en masa: no hay. 
Pedregosidad superficial: no hay. 
Afloramientos rocosos: no hay. 
Inundaciones: no hay. 
Encharcamientos: no hay. 
Nivel freático: no observado 
Drenaje natural: bien. 
Profundidad efectiva: profunda 
Horizontes diagnósticos: epipedón ocrico, endopedón Cambico. 
Características diagnósticas: Saturación de bases menor 60%, horizonte subsuperficial. 
Vegetación natural: sustituida (pastos Bachearía) 
Uso actual: Ganadería extensiva. 
Limitantes del uso: pendientes escarpadas y fertilidad baja. 
Descrito por: Fredy Nieves Ortiz. Fecha: 12/07/2016. 
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DESCRIPCIÓN 

 

00- 27 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo (7.5YR4/4); textura franco arcillosa; gravilla irregulares pocos 
(10%), medianos, metamórficos (esquistos); estructura en bloques subangulares finos y 
medios, fuertes; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios, tubulares, discontinuos; frecuentes 
raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al fluoruro de sodio; límite gradual, topografía plana; pH 
5.65; reacción moderadamente ácida. 
 

27 - 88 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo claro, (7.5YR6/4); textura arcillosa; gravilla irregulares pocos 
(10%), medianos, metamórficos (esquistos); estructura en bloques subangulares finos y 
medios, fuertes; consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios; pocas raíces finas, vivas, de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al fluoruro de 
sodio; límite gradual, topografía plana; pH 5.57; reacción fuertemente ácida. 
 

88-120 
Bw2 

Color en húmedo pardo rojizo claro (5YR6/4); textura arcillosa; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos y medios, tubulares, 
discontinuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al 
fluoruro de sodio; pH 5.85; reacción moderadamente ácida. 
 

 

 

Propiedades químicas 

Tabla 168. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSN–06. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % 
Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % Disponible 

0-27 42 26 32 FAr 5.65 - - 14 1.26 0,25 0,06 0,17 1,74 1.40 2.7 

27-88 24 16 60 Ar 5.57 1.66 42,6 33.4 1.61 0,35 0,07 0,21 2,24 1.58 2.97 

88-120 40 20 40 Ar 5.85 - - 15.5 1.92 0,43 0,05 0,23 2,63 1.14 4.30 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.4.14 Suelos de las vegas de los vallecitos intermontanos en clima cálido muy húmedo y 

húmedo (Símbolo TR) 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las vegas de los vallecitos del paisaje de montaña, con 

pendientes planas, ligera a moderadamente inclinadas 0-3-7-12%; está conformada por los suelos 

Aquic Udifluvents, familia franca gruesa sobre esqueletica franca, isohipertermica (perfil dominante 

SSH-01); su extensión total es de 453,88 hectáreas, que corresponde al 0,38% del área de la 

cuenca. 
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La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 2000 msnm, en clima cálido, muy húmedo y húmedo 

con temperatura entre 18 y >22°C y precipitación pluvial entre 2000 y >4000 milímetros anuales; 

pertenece a la zona de vida de bosque pluvial premontano (bp-PM). 

 

Los suelos derivados de sedimentos coluvio aluviales (gneiss e inclusiones de esquistos) son 

moderadamente profundos, con drenaje imperfecto limitados por las inundaciones ocasionales, los 

contenidos altos de aluminio intercambiable y la fertilidad baja (Foto 83 y Tabla 169). 

 
Fases:  

TRam. Pendientes 0-3%, clima muy húmedo. 

TRbm. Pendientes 3-7%, clima muy húmedo. 

TRcm. Pendientes 7-12%, clima muy húmedo. 

 
 

 

 

Foto 83. Perfil de suelo SSH-01. 

-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL DOMINANTE SSH-01 
 
 
Perfil No: SSH-1.  Tipo de perfil: Modal. 
Taxonomía: Aquic Udifluvents, familia franca gruesa sobre esquelética franca, isohipertérmica 
Símbolo unidad cartográfica: TR 
Localización geográfica: Departamento: Antioquia.  Municipio: Nariño. 
Sitio: vereda Puente linda. 
Coordenadas geográficas: N: 5º 33´ 56.07” – W: 75º 06´ 56.62”.  Altitud: 639 m. 
Fotografía aérea: .  Faja: .  Plancha:  
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Paisaje: montaña. Tipo de relieve: vallecito.  Forma del terreno: vega. 
Material parental: depósitos aluviales. 
Pendiente: ligeramente plana (1-3%). 
Clima ambiental: cálido muy húmedo. 
Precipitación promedio anual: >2000 y > 4000 mm.  Temperatura promedio anual: 30°C. 
Clima edáfico: udico e isohipertérmica. 
Erosión: no hay. 
Movimientos en masa: no hay. 
Pedregosidad superficial: no hay. 
Afloramientos rocosos: no hay. 
Inundaciones: ocasionales duración corta. 
Encharcamientos: no hay. 
Nivel freático: no aparece (cm). 
Drenaje natural: imperfecto. 
Profundidad efectiva: moderadamente profunda 
Horizontes diagnósticos: epipedón Ócrico, endopedón cámbrico. 
Características diagnósticas: Integrado ácuico, endopedón cámbrico. 
Vegetación natural: sustituida. 
Uso actual: ganadería tipo extensivo. 
Limitantes del uso: inundaciones ocasionales y cortas. 
Descrito por: Gilberto Peña Hernández. Fecha: 09-07-2016. 
 
 
DESCRIPCIÓN 

 

00 – 38 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oliva (2.5Y4/3), con moteados de color pardo rojizo (5YR4/4) 20%; 
textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares, medios débiles; consistencia 
en húmedo muy friable, en no ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros medios, 
tubulares, continuos; muchas raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; límite abrupto y plano; pH 5.19, reacción muy fuertemente 
ácida. 
 

38 –53 cm 
2C 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3), con moteados de color pardo rojizo oscuro 
(5YR3/6) 20%; textura franca arenosa; sin estructura (suelta); consistencia en húmedo   
suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medios, tubulares, 
continuos; pocas raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; límite claro y plano; pH 5.42, reacción fuertemente ácida. 
 

53 – 90 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo rojizo oscuro (2.5YR5/3); textura   franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros muy finos, tubulares, 
continuos; pocas raíces finas, vivas de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; limite abrupto e irregular; pH 5.51, reacción fuertemente ácida. 
 

90 – 140 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo rojizo (2.5YR4/4), con moteados de color gris amarillento (2.5Y4/1) 
20% y rojo amarillento (5YR4/6) 10%; textura   franco arenosa con pedregones 50%; 
estructura en bloques subangulares medios, débiles; consistencia en húmedo muy friable, 
en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros muy finos, tubulares, continuos; no 
hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; pH 5.67, reacción fuertemente ácida. 
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Propiedades químicas 

Tabla 169. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSH–01. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % 
Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % Disponible 

0-38 70 16 14 FA 5.19 0.57 21,76 13.6 1.49 0.30 0,10 0.1 2,06 1.10 19.0 

38-53 66 22 12 FA 5,42 0.26 10,48 11.7 1.29 0,28 0,10 0,5 2,22 0,84 25.9 

53-90 64 20 16 FA 5,51 0.27 14,59 11.6 1.10 0,24 0,09 0,1 1,59 0.62 32.0 

90-140 72 22 6 FA 5.67 - - 13.1 1.06 0.20 0.07 0.1 1,49 0.78 13.5 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.4.15 Suelos de lomerío, laderas de lomas en clima cálido húmedo (Símbolo YM) 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las laderas de las lomas del paisaje de lomerío, con 

pendientes planas a ligeramente escarpadas 0-3-7-12-25-50% y fuertemente escarpadas >75%, 

con erosión ligera, moderada y severa en  sectores; está conformada por los suelos Typic 

Dystrudepts, familia franca fina, isohipertermica y Typic Dystrudepts, familia esqueletica franca, 

isohipertermica (perfiles dominantes SSH-07 y SSH-08); su extensión total es de 754,31 hectáreas, 

que corresponde al 0,64% del área de la cuenca. 

La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1000 msnm, en clima cálido, muy húmedo y húmedo 

con temperatura entre 18 y >22°C y precipitación pluvial entre 2000-4000 milímetros anuales; 

pertenece a la zona de vida de bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). 

 

Los suelos derivados de rocas sedimentarias indiferenciadas son moderadamente profundos, bien 

drenados limitados por las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio intercambiable 

y la fertilidad baja (Foto 84, Foto 85, Tabla 170 y Tabla 171). 

 
Fases:  
 
YMa2h. Pendientes 0-3%, erosión moderada, clima húmedo. 

YMb2h. Pendientes 3-7%, erosión moderada, clima húmedo. 

YMc2h. Pendientes 7-12%, erosión moderada, clima húmedo 

YMdh. Pendientes 12-25%, clima húmedo 

YMd2h. Pendientes 12-25%, erosión moderada, clima húmedo 

YMd3h. Pendientes 12-25%, erosión severa, clima húmedo 

YMeh. Pendientes 25-50%, clima húmedo 
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YMe2h. Pendientes 25-50%, erosión moderada, clima húmedo 

YMe3h. Pendientes 25-50%, erosión severa, clima húmedo 

YMg1h. Pendientes superiores al 75%, erosión ligera, clima húmedo 

 
 

  

Foto 84. Perfil de suelo SSH-07 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PERFILES DOMINANTES SSH-07 y SSH-08 
 

 
Perfil No: SSH - 07.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Dystrudepts, familia esquelética franca, isohipertérmica 
Símbolo unidad cartográfica: YM. 
Localización geográfica: Departamento: Antioquia.  Municipio: Sonson. 
Sitio: vereda Limones. 
Coordenadas geográficas: N: 5º 42´ 30.7” – W: 74º 46´ 53.8”.  Altitud: 212 m. 
Fotografía aérea: .  Faja: .  Plancha:  
Paisaje: lomerío. Tipo de relieve: lomas.  Forma del terreno: ladera. 
Material parental: rocas sedimentarias arcillolitas, areniscas, conglomerados. 
Pendiente: Fuertemente ondulada (12-25%). 
Clima ambiental: cálido muy húmedo. 
Precipitación promedio anual: >2000 mm.  Temperatura promedio anual: 32°C. 
Clima edáfico: udico e isohipertérmica. 
Erosión: moderada. 
Movimientos en masa: no hay. 
Pedregosidad superficial: no hay. 
Afloramientos rocosos: no hay. 
Inundaciones: no hay. 
Encharcamientos: no hay. 
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Nivel freático: no aparece (cm). 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: moderadamente profunda 
Horizontes diagnósticos: epipedón Ócrico, endopedón cámbrico. 
Características diagnósticas: Saturación de bases menor al 60% y endopedón cámbrico. 
Vegetación natural: sustituida. 
Uso actual:   ganadería extensiva. 
Limitantes del uso: erosión moderada, pendiente fuertemente inclinada. 
Descrito por: Gilberto Peña Hernández. Fecha: 12-07-2016. 
 
DESCRIPCIÓN 
 

00 – 58 cm 
Ap  

Color en húmedo pardo fuerte (7.5YR5/6); textura franco arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, finos y medios moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente   pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros 
medios, tubulares, continuos; frecuentes raíces finas, vivas, de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; límite gradual y ondulado; pH 4.9, 
reacción muy fuertemente ácida. 
 

58 – 94 cm 
Bw 

Color en húmedo rojo amarillento (5YR5/6); textura franco arcillosa, con 
fragmentos de roca 35%; estructura en bloques subangulares   medios y gruesos, 
fuertes; consistencia en húmedo   firme, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios, tubulares, continuos; pocas 
raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; límite abrupto y ondulado; pH 4.5, reacción fuertemente ácida. 
 

94– 125 cm 
Cr 

Saprolita de colores en húmedo pardo fuerte (7.5YRY5/6) y pardo amarillento 
claro (10YR6/4); textura   franco arenosa. 
 

 

 
 

 

Propiedades químicas 

Tabla 170. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSH–07. 

PROFUNDIDA
D 

GRANULOMETRÍ
A CLASE 

TEXTURA
L 

pH 
A.I. 

cmol(+)/K
g 

S.A.I
. % 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 
ORGÁNIC

A 

Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % 
Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na 
B.T

. 
S.B.
% 

C.O. % 
Disponibl

e 

0-58 40 26 34 FAr 
4,8
9 

2.80 24 
19.
5 

1,3
3 

0,3
8 

0,0
8 

0,1
8 

2.0 15 1.61 3.04 

58-94 40 24 36 FAr 
5,1
7 

4.04 28 
17.
0 

2.3
5 

0,6
0 

0,0
7 

0,3
0 

2.2 18 0,91 1.71 

94-125 70 16 14 FA 
5,4
0 

4.82 19 
19.
1 

1.3
1 

0,3
2 

0,0
9 

0,2
7 

1.8 29 0.42 2.21 
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Foto 85. Perfil de suelo SSH-08 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Perfil No: SSH - 8.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Dystrudepts, familia franca fina, isohipertérmica 
Símbolo unidad cartográfica: YM. 
Localización geográfica: Departamento: Antioquia.  Municipio: Sonsón. 
Sitio: vereda Limones. 
Coordenadas geográficas: N: 5º 42´ 29.4” – W: 74º 46´ 38.9”.  Altitud: 195 m. 
Fotografía aérea: .  Faja: .  Plancha:  
Paisaje: lomerío. Tipo de relieve: lomas.  Forma del terreno: ladera. 
Material parental: rocas sedimentarias arcillolitas, areniscas, conglomerados. 
Pendiente: plana (12-25%). 
Clima ambiental: cálido húmedo. 
Precipitación promedio anual: >2000 mm.  Temperatura promedio anual: 32°C. 
Clima edáfico: udico e isohipertérmica. 
Erosión: moderada. 
Movimientos en masa: no hay. 
Pedregosidad superficial: no hay. 
Afloramientos rocosos: no hay. 
Inundaciones: no hay. 
Encharcamientos: no hay. 
Nivel freático: no aparece (cm). 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: moderadamente profunda 
Horizontes diagnósticos: epipedón Ócrico, endopedón cámbrico. 
Características diagnósticas: Saturación de bases menor al 60%, endopedón cámbrico. 
Vegetación natural: sustituida. 
Uso actual:   ganadería extensiva. 
Limitantes del uso: erosión moderada, pendiente fuertemente inclinada. 
Descrito por: Gilberto Peña Hernández. Fecha: 12-07-2016. 
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DESCRIPCIÓN 

 

00 – 59 cm 
Ap  

Color en húmedo gris rosado (5YR7/2); textura franca; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado no   
pegajosa y no plástica; muchos poros medios, tubulares, continuos; pocas raíces finas, 
vivas, de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; límite gradual y 
ondulado; pH 4.9, reacción muy fuertemente ácida. 
 

59 – 85 cm 
Bw 

Color en húmedo gris rosado (5YR6/2); textura limosa; estructura laminar fina moderada; 
consistencia en húmedo   friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros 
finos y medios, tubulares, continuos; no hay raíces; no hay actividad de 
macroorganismos; límite abrupto e irregular; pH 5.17, reacción fuertemente ácida. 
 

85– 125 cm 
Cr 

Saprolita de colores en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/2) y pardo oscuro (10YR3/3). 
 

 

Propiedades químicas 

Tabla 171. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSH–08. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % 
L 
% 

Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % Disponible 

00-59 50 18 32 FArA 6,00 - - 12,2 8,13 1,63 0,17 1,39 11,32 1,17 1,38 

59-85 50 18 32 Ar 5,96 - - 17,4 3,45 6,11 0,17 3,31 13,04 1,01 1,39 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.4.16 Suelos de las vegas de los vallecitos del lomerío en clima cálido húmedo (Símbolo 

IV) 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las vegas de los vallecitos del paisaje de lomerío, con 

pendientes planas a ligeramente inclinadas 0-3-7%; está conformada por los suelos Typic 

Dystrudepts, familia franca fina sobre arenosa, isohipertermica (perfil dominante SSP-02); su 

extensión total es de 105,84 hectáreas, que corresponde al 0,09% del área de la cuenca. 

 

La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1000 msnm, en clima cálido, húmedo con temperatura 

entre 18 y >22°C y precipitación pluvial entre 2000 - 4000 milímetros anuales; pertenece a la zona 

de vida de bosque pluvial montano (bmh-PM). 

 

Los suelos derivados de sedimentos aluviales son moderadamente profundos, bien drenados 

limitados por las inundaciones ocasionales, los contenidos altos de aluminio intercambiable y la 

fertilidad baja (Foto 86 y Tabla 172). 
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Fases:  

IVah. Pendientes 0-3%, clima húmedo. 

IVbh. Pendientes 3-7%, clima húmedo. 

 
 

  

Foto 86. Perfil de suelo SSP-02 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL DOMINANTE SSP-02 
 
 
Perfil No: SSP-02 

Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Dystrudepts, familia franca fina sobre arenosa, isohipertermica 
Unidad Geomorfopedologica: IV    Símbolo IV                                        
Localización geográfica. Departamento: Antioquia    Municipio: Sonson     Sitio: Hacienda Butantan 
Coordenadas geográficas: 5°42,1759 N-74, 46,3560´W  Altitud: 173msnm. 
No. Plancha: 168_IV_C 
Paisaje: Lomerío       Tipo de relieve: Vallecito                  Forma del terreno: Vega 
Litología / sedimentos: Sedimentos coluvio aluviales 
Clase de pendiente: plana Pendiente: 0-3% 
Clima ambiental: Cálido húmedo 
Precipitación anual: 2000-4000mm Temperatura anual: >26°C 
Clima edáfico. Régimen de temperatura: isohipertérmica Régimen de humedad: Udico 
Clase de erosión: no hay          Tipo: sin dato            Grado: sin dato 
Clase movimientos en masa: no hay Tipo movimiento: no hay       Frecuencia: no hay 
Tipo pedregosidad superficial: no hay  Clase de pedregosidad y superficie (%): sin dato 
Clase afloramientos rocosos: no hay Superficie cubierta: no hay 
Clase de inundaciones: Ocasionales  Duración de inundaciones: cortas 
Clase de encharcamientos: no hay  Duración de encharcamientos: xxx 
Naturaleza nivel freático: no hay       Profundidad: sin dato 
Drenaje natural: Bien 
Profundidad efectiva: Moderadamente Profunda  Limitada: sin limitaciones         
 Horizontes diagnósticos. epipedón: ocrico  endopedón: cámbrico 
Características diagnósticas: saturación de bases baja, régimen de humedad udico. 
Vegetación natural: Sustituida 



 

583 

Uso actual: Cultivos permanentes (Palma africana) 
Limitantes del Uso: fertilidad baja  
Descrito por: Sebastián Polo Carrera 
Fecha: 10 julio 2016 
 
 
Descripción 

 

0 – 17 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6)   textura franco arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa 
y plástica; frecuentes raíces, muy finas y finas, vivas de distribución normal; frecuente actividad 
de macroorganismos; límite gradual plana; pH 5.2, fuertemente acido. 

17 – 37 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/8) textura franca arcillo arenosa; estructura en 
bloques subangulares finos y medios, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; pocas raíces finas, vivas de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; límite gradual y plano; pH 5.33, fuertemente acido. 

37 - 100 cm 
2C 

Color en húmedo pardo amarillento claro (5YR6/4) textura arenosa; sin estructura; consistencia 
en húmedo suelta en mojado; no pegajosa y no plástica; pocos poros, muy finos; no hay raíces; 
no hay actividad de macroorganismos; pH 5.92, moderadamente ácido. 

 

 

Propiedades químicas 

Tabla 172. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSP–02. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % 
Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % Disponible 

0-17 42 26 32 FAr 5.20 0.32 4,05 23,7 4.20 3.05 0,16 0,18 7.6 2.11 23.2 

17-37 50 18 32 FArA 5,33 0,34 9,24 28.4 2.15 0.98 0,05 0,16 3.3 0,81 2,76 

37-100 90 8 2 A 5,92 - - 27.2 1.84 0,67 0,05 0,16 2.7 0.31 2,78 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.4.17 Suelos de las terrazas inferiores del plano de inundación del valle en clima cálido 

húmedo (Símbolo GR) 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las terrazas inferiores del plano de inundación del paisaje 

de valle, con pendientes planas 0-3%; está conformada por los suelos Typic Dystrudepts, familia 

franca fina, isohipertermica (perfil dominante SSP-05); su extensión total es de 121,04 hectáreas, 

que corresponde al 0,10% del área de la cuenca. 

La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1000 msnm, en clima cálido, húmedo con temperatura 

entre 18 y >22°C y precipitación pluvial entre 2000 - 4000 milímetros anuales; pertenece a la zona 

de vida de bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). 
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Los suelos derivados de sedimentos aluviales son profundos, bien drenados limitados por las 

inundaciones ocasionales, los contenidos altos de aluminio intercambiable y la fertilidad baja (Foto 

87 y Tabla 173). 

 
Fase:  

GRah. Pendientes 0-3%, clima húmedo.  

 

  

Foto 87. Perfil de suelo SSP-05 y su correspondiente panorámica 
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-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL DOMINANTE SSP-05 

 
 
Perfil No: SSP-05 

Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Fluventic Dystrudepts, familia franca fina, isohipertermica 
Unidad Geomorfopedologica: GR     Símbolo GR                                        
Localización geográfica. Departamento: Antioquia         Municipio: Sonson       Sitio: Butantan 
Coordenadas geográficas: 5°41,7954´N   -74 46,6599°W  Altitud: 176msnm. 
No. Plancha: 168_IV_C 
Paisaje: Valle        Tipo de relieve: plano de inundación          Forma del terreno: Sobre Vega 
Litología / sedimentos: Sedimentos aluviales 
Clase de pendiente: plana Pendiente: 0-3% 
Clima ambiental: Cálido húmedo 
Precipitación anual: 2000-4000msnm  Temperatura anual: >26°C 
Clima edáfico. Régimen de temperatura: isohipertérmica Régimen de humedad: Udico 
Clase de erosión: No hay             Tipo: sin dato             Grado: sin dato 
Clase movimientos en masa: no hay Tipo movimiento: no hay       Frecuencia: no hay 
Tipo pedregosidad superficial: no hay   Clase de pedregosidad y superficie (%): sin dato 
Clase afloramientos rocosos: no hay Superficie cubierta: no hay 
Clase de inundaciones: ocasionales  Duración de inundaciones: cortas 
Clase de encharcamientos: no hay  Duración de encharcamientos: no hay 
Naturaleza nivel freático: no hay       Profundidad: sin dato 
Drenaje natural: bueno 
Profundidad efectiva: profunda  Limitada: sin limitaciones          
 Horizontes diagnósticos. ocrico  Endopedón: cámbrico 
Características diagnósticas: Baja saturación de bases, régimen de humedad udico 
Vegetación natural: sustituida 
Uso actual: cultivos permanentes (palma africana) 
Limitantes del Uso: fertilidad baja  
Descrito por: Sebastián Polo Carrera 
Fecha: 12 julio de 2016 
 
 
Descripción 

 

0 – 15 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no 
pegajosa y no plástica; frecuentes raíces, finas medias, vivas de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; límite gradual y plano; pH 4.66, muy 
fuertemente ácido. 

15 – 55 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); textura franco arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y plástica, pocas raíces finas medias, poca actividad de 
macroorganismos; límite gradual y plano; pH 5.76, moderadamente acido. 

55 - 105 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); textura franco arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y plástica; pocos poros, finos; no hay raíces no hay actividad de 
macroorganismos; pH 5.5, muy fuertemente ácido. 
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Propiedades químicas 

Tabla 173. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSP–05. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % 
Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % Disponible 

0-15 64 20 16 FA 4,66 1.22 34,96 19.1 1.57 0,37 0,18 0,16 2.3 1.40 30.4 

15-55 42 24 34 FAr 5,76 0,66 16,84 17.4 2.35 0,58 0,18 0,16 3.4 1.71 10.0 

55-105 40 24 36 FAr 5,50 0.49 10,70 20.9 3.00 0,56 0,37 0,16 4.4 1.53 7.59 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.4.18 Suelos de las vegas del plano de inundación del paisaje de valle en clima cálido 

húmedo (Símbolo GR2). 

La unidad geomorfopedologica ocurre en las vegas del plano de inundación del paisaje de valle, 

con pendientes 0-3%; está conformada por los suelos Typic Udorthents, familia franca gruesa, 

isohipertermica (perfil dominante SSP-04); su extensión total es de 46,35 hectáreas, que 

corresponde al 0,03% del área de la cuenca. 

La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1000 msnm, en clima cálido, húmedo con temperatura 

entre 18 y >22°C y precipitación pluvial entre 2000 - 4000 milímetros anuales; pertenece a la zona 

de vida de bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). 

 

Los suelos derivados de sedimentos aluviales moderadamente gruesos son profundos, bien 

drenados limitados por las inundaciones ocasionales, los contenidos altos de aluminio 

intercambiable y la fertilidad baja (Foto 88 y Tabla 174). 

 
Fase:  

GR2ah. Pendientes 0-3%, clima húmedo.  
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Foto 88. Perfil de suelo SSP-04 y su correspondiente panorámica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PERFILES DOMINANTES SSP-04 
 
 
Perfil No: SSP-4 

Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Udorthents, familia franca gruesa, isohipertérmica 
Unidad Cartográfica: GR2     Símbolo: GR2                                       
Localización geográfica. Departamento: Antioquia          Municipio: Sonson      Sitio: Hacienda Butantan 
Coordenadas geográficas: 5,691654°N    -74,775054°W  Altitud: 173msnm. 
No. Plancha: 168_IV_C 
Paisaje: Valle       Tipo de relieve: plano de inundación                   Forma del terreno: vegas 
Litología / sedimentos: sedimentos Aluviales 
Clase de pendiente: plana Pendiente: 0-1% 
Clima ambiental: cálido húmedo 
Precipitación anual: 2000-4000mm   Temperatura anual: >26°C 
Clima edáfico. Régimen de temperatura: isohipertérmica Régimen de humedad: Udico 
Clase de erosión: no hay              Tipo: sin dato             Grado: sin dato 
Clase movimientos en masa: no hay Tipo movimiento: no hay       Frecuencia: no hay 
Tipo pedregosidad superficial: no hay  Clase de pedregosidad y superficie (%): sin dato 
Clase afloramientos rocosos: no hay Superficie cubierta: no hay 
Clase de inundaciones: frecuentes  Duración de inundaciones: cortas 
Clase de encharcamientos: no hay  Duración de encharcamientos: sin dato 
Naturaleza nivel freático: no hay       Profundidad: sin dato 
Drenaje natural: Bien 
Profundidad efectiva: profunda  Limitada: sin limitaciones          
 Horizontes diagnósticos. epipedón: ocrico  endopedón: no hay 
Características diagnósticas: no hay endopedón, régimen de humedad udico 
Vegetación natural: sustituida 
Uso actual: (cultivos permanentes) pan coger 
Limitantes del Uso: frecuencia de inundaciones  
Descrito por: Sebastián Polo Carrera 
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Fecha: 11 julio de 2016 
 
 
Descripción 
 

0 – 25cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oliva (2.5Y4/4); textura franco arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, muy finos y finos, fuertes; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes raíces, muy finas y finas, vivas 
de distribución normal; frecuentes macroorganismos; límite gradual y ondulado; pH 5.64, 
moderadamente ácido. 

25 – 100X cm 
C 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (2.5Y4/2), con muchos moteados (40%) de color 
en húmedo pardo oliva (2.5Y4/4); textura franco arenosa; sin estructura (masiva); con-
sistencia en mojado, ligeramente pegajosa y no plástica, pocas raíces finas; poca 
actividad de macroorganismos; pH 5.34, fuertemente ácido. 

 

 

Propiedades químicas 

Tabla 174. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SSP–04. 

PROFUNDIDAD 

GRANULOMETRÍA 
CLASE 

TEXTURAL 
pH 

A.I. 
cmol(+)/Kg 

S.A.I. 
% 

COMPLEJO DE CAMBIO (cmol(+)/Kg) 
MATERIA 

ORGÁNICA 
Fósforo 
(mg/Kg) 

A % L % 
Ar 
% 

CIC Ca Mg K Na B.T. C.O. % Disponible 

0-25 44 26 30 FAr 5.64 0.23 4,80 24.6 3.45 0,78 0,15 0,18 4,56 1.94 37.8 

25-100 70 16 14 FA 5,34 0,26 7,18 28.2 2.15 0,43 0,18 0,60 3,36 0,68 43.0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.5 Capacidad de Uso de las Tierras 

La clasificación de las tierras por su capacidad de uso consiste en el agrupamiento de las unidades 

cartográficas de los suelos, fundamentado en los efectos combinados del clima y de las 

limitaciones permanentes o poco modificables de los suelos, con el fin de establecer sus 

posibilidades de uso y la capacidad de producción, el riesgo de deterioro del suelo y los 

requerimientos de manejo. La clasificación se hace con base en propiedades como la pendiente, el 

drenaje natural, la erosión y el clima de cada uno de los componentes principales que integran las 

unidades geomorfopedologicas. 

La clasificación mencionada se refiere a grupos de cultivos, pastos, o sistemas agroforestales, en 

general, y no a cultivos específicos porque no pretende llegar a evaluar la productividad de 

determinados cultivos, ni agrupar los suelos de acuerdo a aquellos que produzcan los mayores 

ingresos; tampoco incluye consideraciones de factores económicos. 

Los factores de clasificación de acuerdo con su efecto sobre los suelos pueden ser principales y 

secundarios. Los primeros son aquellos que por su importancia o grado de afectación permiten 
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definir las clases y subclases agrológicas especificas; entre estos se tiene el clima (deficiencia de 

agua y temperaturas muy bajas), la erosión, la pendiente (gradiente), algunas características 

específicas del suelo (profundidad efectiva, fertilidad, pedregosidad, toxicidad), y el drenaje 

(inundaciones, encharcamientos, nivel freático). Los segundos son aquellos como la textura, la 

permeabilidad y la reacción del suelo que por su menor grado de afectación no determinan la 

clase, pero permiten identificar condiciones especiales de manejo (IGAC, 2010).  

El sistema de Clasificación de las Tierras por su Capacidad de Uso está estructurado de forma tal 

que a medida que se incrementa la clase, disminuye la gama de cultivos a escoger, se aumentan 

las prácticas de manejo y crece significativamente la necesidad de proteger los suelos. 

A continuación, en la Tabla 175 y en la Figura 180, se presentan los resultados de la clasificación 

de las tierras por su capacidad de uso en la cuenca hidrográfica del rio Samaná Sur. 

Tabla 175. Leyenda de capacidad de uso de la cuenca del rio Samaná Sur. 

Clase Subclases 
Grupo 

de 
manejo 

Suelos Principales Limitaciones Otras características Área (ha) 
Porcentaje 

% 

3 3s 3s-1 
ZCc0h, ZCa1h, 
TRb0h, GR2a0h 

*Reacción fuertemente 
ácida 

Piso térmico cálido húmedo, 
saturación de aluminio entre 10 y 

30%. 
112,25 0,1 

*fertilidad baja.                                   

4 

4c 4c-1 RVa0m 

* pendientes 0-3% 

Piso térmico cálido, fertilidad 
baja y saturación de aluminio 10-

30% 
27,09 0,02 

*Provincia de humedad muy 
húmeda 

4hs 4hs-1 
IVa0h, IVb0h, 

GRa0h, GR20h 

*inundaciones frecuentes y 
cortas                                 

*profundidad efectiva 
superficial 

Piso térmico cálido, cambio 
textural abrupto. 

226,89 0,19 

*drenaje natural imperfecto 

4hsc 4hsc-1 
 TRc0m, TRb0m, 

TRa0m 

*moderadamente profundos 
limitados por fragmentos de 

roca gruesos Piso térmico cálido, familia 
textural franca gruesa sobre 

fragmental. 
414,26 0,35 * Frecuentes inundaciones 

*drenaje natural imperfecto. 

*]provincia de humedad 
muy húmeda 

4es  4es-1 
YMa2h, YMc2h, 
YMb2h, ZCa2h 

*Pendientes 0-3%, 3-7% y 
7-12%.                                 

*erosión moderada 

Piso térmico cálido, fragmentos 
de roca en el perfil (30%) 

69,86 0,05 

4ec 4ec-1 
ZCa2m, RVa2m, 

RVc2m 
*Pendientes 0-3%                                 

*erosión moderada *clima 
Piso térmico cálido, fertilidad 

baja  
47,04 0,04 
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Clase Subclases 
Grupo 

de 
manejo 

Suelos Principales Limitaciones Otras características Área (ha) 
Porcentaje 

% 

muy húmedo 

4ps 4ps-1 YMd0h, 
*pendiente 12-25%                                 
*fertilidad muy baja 

Piso térmico cálido, fragmentos 
de roca en el perfil. 

15,64 0,01 

4pes 4pes-1 YMd2h, 
*pendiente 12-25%                                 
*fertilidad muy baja                                            
*erosión moderada 

Piso térmico cálido, fragmentos 
de roca en el perfil. 

289,49 0,24 

4p 4p-1 
ZCd0h, ZCd1h,  

ECd0h 
*pendiente 12-25%                                  

Piso térmico cálido, fertilidad 
natural baja, erosión ligera 

516,48 0,44 

4pc 

4pc-1 
ZC2d0m, ZCd0m, 
ZCd1m, ECd0m, 
RVd0m, RVd1m,  

*pendiente 12-25%                                 
*clima muy húmedo 

Piso térmico cálido, erosión 
ligera 

362,80 0,31 

4pc-2 
YAd0m, YAd1m, 
YA2d1m, ERd0m 

*pendiente 12-25%                                 
*clima muy húmedo 

Piso térmico templado, erosión 
ligera 

155,38 0,13 

4pec 

4pec-1 
ERd2m, ZC2d2m, 
ZCd2m, RVd2m, 

*pendiente 12-25%                                                                            
*erosión moderada  

Piso térmico cálido, saturación 
de aluminio 30-60%. 

810,29 0,69 
*provincia muy húmeda 

4pec-2 YAd2m, YA2d2m, 

*pendiente 12-25%                                                                            
*erosión moderada  

Piso térmico templado, 
saturación de aluminio 30-60%. 

100,35 
0,08 

*provincia muy húmeda 

4pe 4pe-1 ZCd2h 
*pendiente 12-25%                                 
*erosión moderada 

Piso térmico cálido 327,72 
0,28 

4sc 4sc-2 GSc0m 

*superficiales limitados por 
fragmentos de roca gruesos Piso térmico templado, familia 

textural franca fina sobre 
fragmental. 

366,30 
0,31 *Provincia de humedad muy 

húmeda 
  

6 

6p 6p-1 
ZCe0h, ZCe1h, 
ECe0h, ECe1h 

Pendientes ligeramente 
escarpadas 25-50% 

Piso térmico cálido, provincia 
húmeda, erosión ligera, fertilidad 

natural baja, saturación de 
aluminio 10-30% 

780,41 

0,67 

6pc 

6pc-1 

ZC2e0m, ZC2e1m, 
ZCe0m, ZCe1m, 
ECe0m, ECe1m, 
RVe0m, RVe1m,  

Pendientes ligeramente 
escarpadas 25-50% * 

provincia muy húmeda. 

Piso térmico cálido, erosión 
ligera, fertilidad natural baja, 

saturación de aluminio 10-30% 
6504,35 5,59 

6pc-2 
YAe0m, YAe1m, 

YA2e0m, YA2e1m, 
ERe1m, ERe0m, 

*Pendientes ligeramente 
escarpadas 25-50% Piso térmico templado, erosión 

ligera, fertilidad natural baja, 
saturación de aluminio 10-30% 

5510,47 4,73 

*clima muy húmedo 

6pc-3 
SEe0m, SEe1m, 
JRe0m, JRe1m, 

*Pendientes ligeramente 
escarpadas        25-50% 

Piso térmico frio, erosión ligera, 
fertilidad natural baja, saturación 

de aluminio 10-30% 
1206,14 

1,04 
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Clase Subclases 
Grupo 

de 
manejo 

Suelos Principales Limitaciones Otras características Área (ha) 
Porcentaje 

% 

*clima muy húmedo 

6pc-4 LL2e0m, LL2e1m 
Pendientes ligeramente 
escarpadas 25-50% * 
provincia muy húmeda 

Piso térmico muy frio, erosión 
ligera, fertilidad natural baja, 

saturación de aluminio 10-30% 
72,38 0,06 

6pec 

6pec-1 
ZC2e2m, ZCe2m, 
ECe2m, RVe2m,  

Pendientes ligeramente 
escarpadas25-50%, 
*erosión moderada * 

provincia muy húmeda. 

Piso térmico cálido, fertilidad 
natural baja, saturación de 

aluminio 10-30% 
3766,77 3,23 

6pec-2  YAe2m, ERe2m, 

Pendientes ligeramente 
escarpadas 25-50% * 

erosión moderada                                        
*clima muy húmedo 

Piso térmico templado, fertilidad 
natural baja, saturación de 

aluminio 10-30% 
3418,17 2,94 

6pec-3 JRe2m, SEe2m 

Pendientes ligeramente 
escarpadas 25-50% * 

erosión moderada                                        
*clima muy húmedo 

Piso térmico frio, fertilidad 
natural baja, saturación de 

aluminio 10-30%. 
372,81 0,32 

6pec-4 LL2e2m, 

Pendientes ligeramente 
escarpadas25-50%, 
*erosión moderada * 

provincia muy húmeda. 

Piso térmico muy frio, fertilidad 
natural baja, saturación de 

aluminio 10-30% 
7,76 0,01 

6pe 6pe-1 ZCe2h, ECe2h 
Pendientes ligeramente 
escarpadas 25-50% * 

erosión moderada                                         

Piso térmico cálido, fertilidad 
natural baja, saturación de 

aluminio 10-30%. 
715,89 0,61 

6 

6psc 6psc-3 PÑe0m 

Pendientes ligeramente 
escarpadas25-50%, 

fragmentos de roca en el 
perfil y clima muy húmedo. 

Piso térmico cálido, fertilidad 
natural baja, saturación de 

aluminio 10-30%, 
256,28 0,22 

6ps 6ps-1 YMe0h 

Pendientes ligeramente 
escarpadas 25-50% * 

fragmentos de roca en el 
perfil (30%). 

Piso térmico cálido, fertilidad 
natural baja, saturación de 

aluminio 10-30%, 
34,58 

0,03 

6pes 6pes-1 YMe2h 
Pendientes ligeramente 

escarpadas25-50%, 
*erosión moderada  

Piso térmico cálido, fragmentos 
de roca en el perfil y saturación 

de aluminio 10 y 30%.   
289,75 0,25 

6pesc 6pesc-1 PÑe2m 

Pendientes ligeramente 
escarpadas25-50%, 
*erosión moderada                                                      

* fragmentos de roca en el 
perfil (40%) y provincia muy 

húmeda. 

Piso térmico cálido, fertilidad 
natural baja, saturación de 

aluminio 10-30% 

234,43 0,20 

7 

7p 7p-1 
ZCf0h, ECf0h, 

ECf1h,  
Pendientes moderadamente 

escarpadas 50-75% 

Piso térmico cálido, fertilidad 
baja y saturación de aluminio 10-

30% 
383,74 

0,33 

7pc 7pc-1 

ZC2fOm, ZCf0m, 
ZCf1m, ECf1m, 
ECf0m, RVf0m, 

RVf1m,  

Pendientes moderadamente 
escarpadas (50-75%), * 

provincias climáticas muy 
húmedas. 

Piso térmico cálido, fertilidad 
natural baja 

11819,33 
10,15 
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Clase Subclases 
Grupo 

de 
manejo 

Suelos Principales Limitaciones Otras características Área (ha) 
Porcentaje 

% 

7pc-2 

YAf0m, YAf1m, 
ERf1m, ERf0m, 

YA2f0m, YA2f1m, 
YA2f0p, YAf0p, 
YAf1p, ERf1p, 
ERf0p, ERe0p, 

Pendientes moderadamente 
escarpadas 50-75%                                                           

*provincia climática muy 
húmeda y pluvial 

Piso térmico templado, fertilidad 
baja y saturación de aluminio 10-

30% 
17394,62 14,94 

7pc-3 

JRf1m, JRfm, 
JRf0m, JRe0p, 
JRe1p, JRf0p 
SEf1m, SEfm, 
SEf0m, SEf1p, 

SEf0p 

Pendientes moderadamente 
escarpadas 50-75%                                                           

*provincia climática muy 
húmeda 

Piso térmico templado, fertilidad 
baja y saturación de aluminio 10-

30% 
10711,96 9,20 

7pc-4 
LL2e0p, LL2e1p,  
LL2f0m, LL2f0p 

Pendientes moderadamente 
escarpadas (50-75%), * 

provincias climáticas muy 
húmeda y pluvial. 

Piso térmico muy frio, fertilidad 
natural baja, saturación de 

aluminio 10-30% 
2903,75 2,49 

7pec 

7pec-1 
  ZCf2m, ECf2m, 
RVf2m, ECf2h 

Pendientes moderadamente 
escarpadas entre 50 y 75%, 
erosión moderada y clima 

muy húmedo. 

Piso térmico cálido, fertilidad 
baja, saturación de aluminio 10-

30% 
3202,52 2,75 

7pec-2 

YAf2m, ERf2m,  
YAf2m, YAf2p, 
ERf2p, ERe2p, 

YA2e2m, YAe2p, 
YA2f2m  

Pendientes moderadamente 
escarpadas (50-75%), * 

erosión moderada, *clima 
muy húmedo. 

Piso térmico templado, fertilidad 
natural baja 

14116,57 12,12 

  

7pec-3 
JRf2m, SEf2h, JRf2p 

SEf2m, SEf2p 

Pendientes moderadamente 
escarpadas (50-75%), * 

erosión moderada, *clima 
muy húmedo. 

Piso térmico frio y templado, 
fertilidad natural baja 

1248,82 1,07 

7pec-4 LL2f2p 

Pendientes moderadamente 
escarpadas entre 50 y 75%, 
erosión moderada y clima 

pluvial. 

Piso térmico muy frio, fertilidad 
baja, saturación de aluminio 10-

30% 
326,17 0,28 

7c 

7c-2 
YAe0p, YAe1p, 

GSc0p,  

Pendientes ligeramente 
escarpadas (25-50%), * 

provincia climática pluvial. 

Piso térmico templado, fertilidad 
natural baja, saturación de 

aluminio 10-30% 
679,59 0,58 

7c-3 SEe0p, SEe1p, 
Pendientes ligeramente 
escarpadas (25-50%), * 

provincia climática pluvial. 

Piso térmico frio, fertilidad 
natural baja, saturación de 

aluminio 10-30% 
386,55 0,33 

7c-4 LL2f1p 
Pendientes moderadamente 

escarpadas (50-75%), * 
provincia climática pluvial 

Piso térmico muy frio, fertilidad 
natural baja, saturación de 

aluminio 10-30% 
50,90 0,04 

  7ec-3 JRe2p, SEe2p 

Pendientes ligeramente 
escarpadas entre 25 y 50%, 
erosión moderada y clima 

pluvial. 

Piso térmico frio, fertilidad baja, 
saturación de aluminio 10-30% 

280,85 0,24 
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Clase Subclases 
Grupo 

de 
manejo 

Suelos Principales Limitaciones Otras características Área (ha) 
Porcentaje 

% 

7ec-4 LL2e2p, 

Pendientes ligeramente 
escarpadas entre 25 y 50%, 
erosión moderada y clima 

pluvial. 

Piso térmico muy frio, fertilidad 
baja, saturación de aluminio 10-

30% 
195,72 0,17 

7es 7es-1 YMe3h, YMd3h, 
Erosión severa y 

fragmentos de roca en el 
perfil. 

Piso térmico cálido, fertilidad 
baja, saturación de aluminio 10-

30% 
60,02 0,05 

7psc 7psc-1 
PÑf0m, PÑf10m, 

PÑf1m 

Pendientes moderadamente 
empinadas entre 50 y 75%, 

fragmentos de roca en el 
perfil y clima muy húmeda. 

Piso térmico cálido, fertilidad 
baja, saturación de aluminio 10-

30% 
543,71 

0,47 

7pesc 7pesc-1 PÑf2m 

Pendientes moderadamente 
empinadas entre 50-75%, 

erosión moderada, 
fragmentos de roca en el 

perfil y clima muy húmedo. 

Piso térmico cálido, fertilidad 
baja, saturación de aluminio 10-

30% 
125,39 

0,11 

8 

8p 8p-1 

YAg0m, YAg1m, 
YAg2m, YAg0p, 
YAg2p, JRg0p, 
JRg0m, JRg1m, 
ZC2g0m, PÑg0m 
RVg0m, RVg1m, 
RVg2m, SEg0m, 
SEg2m, SEg0p, 
SEg2p, SEg1p, 
ERg0m, ERg1m, 
LL2g0p, LL2g1m, 
ERg0p, ERg1p, 
ZCg0m, ECg0h, 
ECg0m, LL2g0m, 
ECg1m, YMg1h, 
ERg2m, ERg2p,  

Pendientes fuertemente 
escarpadas superiores al 

75% 

Condiciones para la 
conservación y protección 

23064,73 
19,81 

8c 8c-1 LLe0p, LLf0p 
Clima extremadamente frio 

pluvial 
Condiciones para protección y 

conservación de aguas y suelos. 
214,11 

0,18 

8e 8e-1 
ZCd4h, ZCd3h, 

RVdNSm, ZCdNSh, 
NS 

Áreas degradadas por 
minería; erosión muy severa 

Áreas degradas por minería, 
condiciones para la recuperación 

451,72 
0,39 

CA Cuerpos de agua 1297,88 1,11 

TOTAL 116573 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 180. Mapa de capacidad de uso de las tierras a escala 1:25.000 de la cuenca del rio 
Samaná sur (generalizado a nivel de clase agrologica). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.5.1 Tierras aptas para cultivos transitorios, pastoreo y sistemas agroforestales. 

Las tierras de esta agrupación son aptas para cultivos transitorios, pastoreo y sistemas 

agroforestales (Tabla 175) y corresponden a las clases agrologicas 3 y 4 con las limitaciones 

ligeras y moderadas por pendiente(p), erosión (e), humedad en exceso (h), suelo (s) y clima 

extremo (c).  

A continuación, se describen las unidades de capacidad de uso de las tierras que hacen parte de la 

cuenca hidrográfica de Samaná Sur. 

4.10.5.1.1 Tierras de la clase 3 

La clase 3 agrupa tierras con moderadas limitaciones y restricciones para el uso por erosión, 

pendiente, suelo, humedad, solas o combinadas. Estas disminuyen las posibilidades de selección 
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de cultivos y las épocas de siembra e implican prácticas adecuadas de labranza y cosecha (Foto 

89).  

 

Foto 89. Panorámica de las tierras de la clase 3, en rastrojadas (subutilización), 2016. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación, se describen las subclases y los grupos de manejo: 

Subclase y grupo de manejo: 3s (3s-1) 

La subclase 3s la conforman los suelos de las unidades cartográficas de clima cálido húmedo 

ZCc0h, ZCa1h, TRb0h, GR2a0h, los cuales presentan como principales limitaciones son: reacción 

fuertemente ácida, fertilidad baja y saturación de aluminio entre 10% y 30%. 

4.10.5.1.2 Tierras de la clase 4 

Las tierras de la clase 4 (Foto 90, Foto 91 y Foto 92) tienen limitaciones que la restringen solo a 

cultivos específicos que exigen prácticas cuidadosas de manejo y conservación. Se pueden utilizar 

en ganadería con praderas. La agroforesteria es una buena opción en los sectores de pendientes 

más pronunciadas y en aquellos en los que hay erosión. 
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Foto 90. Panorámica de las tierras de la clase 4, subclase por pendiente y clima con 
cultivos de palma de aceite (Municipio de Sonson, Hacienda Butantan, 2016). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Foto 91. Panorámica de las tierras de la clase 4, subclase por pendientes y clima en pastos. 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 92. Panorámica de las tierras de la clase 4, subclase por pendiente, clima y erosión. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación, se describen las subclases y los grupos de manejo: 

Subclase y grupo de manejo: 4c (4c-1) 

Estas tierras de piso térmico cálido las conforman los suelos de la unidad cartográfica RVa0m, los 

cuales tienen como principal limitante el clima muy húmedo; además presentan fertilidad baja y 

saturación de aluminio entre 20% y 60%.  

Subclase y grupos de manejo: 4hs (4hs-1) 

Son tierras de clima cálido húmedo conformadas por los suelos de las unidades IVa0h, IVb0h, 

GRa0h, GR20h, cuyas principales limitantes son el drenaje imperfecto, las frecuentes pero cortas 

inundaciones, las texturas moderadamente gruesas y el cambio textural abrupto en el perfil del 

suelo. 

Subclase Grupo de manejo: 4hsc (4hsc-1) 

Son tierras de piso térmico cálido conformadas por los suelos de las unidades TRc0m, TRb0m, 

TRa0m; las principales limitantes son las frecuentes inundaciones, el drenaje natural imperfecto, la 

escasa profundidad efectiva y el cambio textural abrupto (texturas franco gruesa sobre fragmental) 

y el clima muy húmedo. 
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Subclase y Grupo de manejo: 4es (4es-1) 

Estas tierras de clima cálido húmedo están conformadas por los suelos de las unidades YMa2h, 

YMc2h, YMb2h, ZCa2h; las principales limitantes están dadas por pendientes 0-3%, 3-7% y 7-12%, 

la erosión moderada; la presencia de fragmentos de roca en el perfil (30%) y la saturación de 

aluminio entre 10 y 30%. 

Subclase y Grupo de manejo: 4ec (4ec-1) 

Tierras de piso térmico cálido conformadas por los suelos de las unidades ZCa2m, RVa2m, 

RVc2m; las principales limitantes son la erosión moderada y el clima muy húmedo; además 

presenta saturación de aluminio entre 10 y 30%. 

Subclase y Grupo de manejo: 4ps (4ps-1) 

Tierras de piso térmico cálido conformadas por los suelos de la unidad YMd0h; las principales 

limitantes son las pendientes fuertemente onduladas entre 12% y 25%, la fertilidad muy baja y la 

saturación de aluminio (30-60%); además presentan fragmentos de roca en el perfil (30%). 

Subclase y Grupo de manejo: 4pes (4pes-1) 

Estas tierras de piso térmico cálido húmedo están conformadas por los suelos de la unidad YMd2h; 

las principales limitantes están dadas por las pendientes fuertemente onduladas 12% y 25%, la 

erosión moderada, y la saturación de aluminio (30-60%); además presentan fragmentos de roca en 

el perfil (30%). 

Subclase y Grupo de manejo: 4p (4p-1) 

Estas tierras de piso térmico cálido húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

ZCd0h, ZCd1h, ECd0h; las principales limitantes están dadas por las pendientes fuertemente 

onduladas entre 12% y 25%. 

Subclase y Grupo de manejo: 4pc (4pc-1) 

Estas tierras están ubicadas en el piso térmico cálido conformadas por los suelos de las unidades 

ZC2d0m, ZCd0m, ZCd1m, ECd0m, RVd0m, RVd1m; las principales limitantes están dadas por las 

pendientes fuertemente onduladas entre 12% y 25% y el clima muy húmedo; además presentan 

fertilidad natural baja y erosión ligera.  
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Subclase y Grupo de manejo: 4pc (4pc-2) 

Tierras de piso térmico templado conformadas por los suelos de las unidades YAd0m, YAd1m, 

YA2d1m, ERd0m; las principales limitantes son las pendientes fuertemente onduladas (12-25%) y 

el clima muy húmedo; además presentan fertilidad natural baja y erosión ligera.  

Subclase y Grupo de manejo: 4pec (4pec-1). 

Tierras de piso térmico cálido conformadas por los suelos de las unidades ERd2m, ZC2d2m, 

ZCd2m, RVd2m; las principales limitantes son las pendientes fuertemente onduladas entre 12% y 

25%, la erosión moderada y la provincia climática muy húmeda; además presentan fertilidad 

natural baja. 

Subclase y Grupo de manejo: 4pec (4pec-2). 

Estas tierras de piso térmico templado están conformadas por los suelos de las unidades ERd2m, 

YAd2m, YA2d2m, las principales limitantes son las pendientes fuertemente onduladas entre 12% y 

25%, la erosión moderada y la provincia climática muy húmeda; además presentan fertilidad 

natural baja. 

Subclase y Grupo de manejo: 4pe (4pe-1). 

Tierras de piso térmico cálido húmedo conformadas por los suelos de la unidad ZCd2h; las 

principales limitantes son las pendientes fuertemente onduladas (12-25%) y la erosión moderada; 

además presentan fertilidad natural baja. 

Subclase y Grupo de manejo: 4sc (4sc-2) 

Tierras de piso térmico templado conformadas por los suelos de la unidad GSc0m; las principales 

limitantes son la escasa profundidad efectiva limitada por fragmentos de roca gruesos, el clima muy 

húmedo y el cambio textural abrupto (texturas franco gruesas sobre fragmental). 

4.10.5.2 Tierras aptas para sistemas agroforestales (agro-silvopastoril, silvo-pastoril) y 

bosque protector productor. 

Las tierras de esta agrupación (Tabla 175) corresponden a la clase 6 agrologica cuyas principales 

limitaciones para su utilización sostenible, son las pendientes   25 - 50%, la alta susceptibilidad al 

deterioro, la erosión moderada y severa, y el clima pluvial que ocurre en amplios sectores; 

problemas relacionados con la fertilidad baja y muy baja, la alta saturación de aluminio, la 
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pedregosidad y los suelos con familias texturales contrastantes también afectan significativamente 

las relaciones suelo/planta y, por ende, la capacidad de uso de las tierras.  

4.10.5.2.1 Tierras de la clase 6 

Las tierras de la clase 6 presentan limitaciones muy severas que, en términos generales, las hacen 

aptas únicamente para algunos cultivos semi perennes o perennes, semi densos y densos; 

también se pueden desarrollar sistemas agroforestales y forestales.  La ganadería extensiva es un 

uso alternativo si se lleva a efecto evitando el sobre pastoreo y con buen manejo de los potreros 

(Véase Foto 93).  La agricultura deberá desarrollarse bajo sistemas de manejo que incluyan 

cultivos perennes prácticas de conservación de suelos tanto culturales como mecánicas, con 

cultivos adaptados a las condiciones ambientales de la región, con cobertura rastrera y de sombrío. 

En la se muestra una panorámica de las tierras de la clase 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 93. Panorámica de la clase 6 en pendientes 25-50%; con erosión moderada por “patas 
de vaca”. 

 

A continuación, se describen las subclases y grupos de manejos de la clase 6. 

Subclase y Grupo de manejo: 6p (6p-1) 

Estas tierras de piso térmico cálido están conformadas por los suelos de las unidades ZCe0h, 

ZCe1h, ECe0h, ECe1h; la principal limitante está dada por pendientes ligeramente escarpadas (25-
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50%); además presentan erosión ligera, fertilidad natural baja y saturación de aluminio entre 10 y 

30%. 

Subclase y Grupo de manejo: 6pc (6pc-1) 

Estas tierras de piso térmico cálido están conformadas por los suelos de las unidades ZC2e0m, 

ZC2e1m, ZCe0m, ZCe1m, ECe0m, ECe1m, RVe0m, RVe1m; cuyas principales limitantes están 

dadas por las pendientes ligeramente escarpadas entre 25% y 50% y el clima muy húmedo; 

además presentan fertilidad natural baja.  

Subclase y Grupo de manejo: 6pc (6pc-2) 

Tierras de piso térmico templado conformadas por los suelos de las unidades YAe0m, YAe1m, 

YA2e0m, YA2e1m; las principales limitantes están dadas por las pendientes ligeramente 

escarpadas entre 25% y 50% y el clima muy húmedo; además presentan erosión ligera, fertilidad 

natural baja y saturación de aluminio 10% y 30%. 

Subclase y Grupo de manejo: 6pc (6pc-3) 

Esta tierra de piso térmico frio están conformadas por los suelos de las unidades JRe0m, JRe1m, 

ERe1m, ERe0m; las principales limitantes están dadas por las pendientes ligeramente escarpadas 

entre 25% y 50% y el clima muy húmedo; además presentan erosión ligera, fertilidad natural baja y 

saturación de aluminio entre 10% y 30%. 

Subclase y Grupo de manejo: 6pc (6pc-4) 

Esta tierra de piso térmico muy frio están conformadas por los suelos de las unidades SEe0m, 

SEe1m, LL2e0m, LL2e1m; cuyas principales limitantes están dadas por las pendientes ligeramente 

escarpadas entre 25% y 50% y el clima muy húmedo; además presentan fertilidad natural baja.  

Subclase y Grupo de manejo: 6pec (6pec-1) 

Estas tierras de piso térmico cálido están conformadas por los suelos de las unidades ZC2e2m, 

ZCe2m, ECe2m, RVe2m; cuyas principales limitantes están dadas por las pendientes ligeramente 

escarpadas, la erosión moderada y la provincia climática muy húmeda.  
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Subclase y Grupo de manejo: 6pec (6pec-2) 

Estas tierras de clima templado están conformadas por los suelos de las unidades cartográficas 

YAe2m, ERe2m; las principales limitantes están dadas por las pendientes ligeramente escarpadas 

25 y 50%, la erosión moderada y el clima muy húmedo; además presentan, fertilidad natural baja. 

Subclase y Grupo de manejo: 6pec (6pec-3) 

Tierras de clima frio conformadas por los suelos de las unidades cartográficas JRe2m, SEe2m; las 

principales limitantes están dadas por las pendientes ligeramente escarpadas (25-50%), la erosión 

moderada y el clima muy húmedo; además presentan, fertilidad natural baja. 

El uso recomendado es forestal protector productor (FPP); tierras aptas para el establecimiento de 

sistemas forestales destinados a satisfacer la demanda industrial y comercial de algunos productos 

derivados del bosque; por dichos productos se entiende maderas, pulpa y materias primas 

farmacéuticas y de perfumería; este tipo de uso impone restricciones en la explotación de algunas 

especies y la no ocupación de áreas que protegen reservorios de agua o especies animales en 

vías de extinción. 

Subclase y Grupo de manejo: 6pec (6pec-4) 

Tierras de piso térmico muy frio conformadas por los suelos de la unidad LL2e2m, cuyas 

principales limitantes están dadas por las pendientes ligeramente escarpadas, la erosión moderada 

y la provincia climática muy húmeda.  

Subclase y Grupo de manejo: 6pe (6pe-1) 

Estas tierras de clima cálido húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas ZCe2h, ECe2h; las principales limitantes están dadas por las pendientes ligeramente 

escarpadas (25-50%) y la erosión moderada; además presentan, fertilidad natural baja. 

Subclase y Grupo de manejo: 6psc (6psc-3) 

Tierras de clima cálido conformadas por los suelos de la unidad cartográfica PÑe0m; las 

principales limitantes son las pendientes ligeramente escarpadas (25-50%), la erosión moderada y 

el clima muy húmedo; además presentan, fertilidad natural baja. 
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Subclase y Grupo de manejo: 6ps (6ps-1) 

Estas tierras de piso térmico cálido están conformadas por los suelos de la unidad YMe0h; cuyas 

principales limitantes están dadas por las pendientes ligeramente escarpadas entre 25% y 50% y 

fragmentos de roca en el perfil; además presentan fertilidad natural baja.  

Subclase y Grupo de manejo: 6pes (6pes-1) 

Tierras de piso térmico cálido conformadas por los suelos de la unidad YMe2h; las principales 

limitantes están dadas por las pendientes ligeramente escarpadas (25-50%), la erosión moderada y 

los fragmentos de roca en el perfil. Además, presentan fertilidad natural baja y saturación de 

aluminio entre 10 y 30%. 

Subclase y Grupo de manejo: 6pesc (6psc-1) 

Tierras de clima cálido conformadas por los suelos de la unidad cartográfica PÑe2m; las 

principales limitantes están dadas por las pendientes ligeramente escarpadas (25% y 50%), la 

erosión moderada, los fragmentos de roca en el perfil (40%) y la provincia climática muy húmeda; 

además presentan fertilidad natural baja, y saturación de aluminio entre 10 y 30%. 

4.10.5.3 Tierras aptas para sistemas de bosques protectores y productores. 

Las tierras de esta agrupación corresponden a la clase agrologica 7 con las limitaciones principales 

por pendiente(p), erosión (e), condiciones de humedad excesiva (h), suelo (s) y clima extremo (c). 

Los grupos de manejo corresponden a las unidades climáticas en las que ocurren estas unidades 

agrológicas.  

Las limitaciones muy severas, hacen que las tierras sean inadecuadas para cultivos; solo tienen 

aptitud forestal; el bosque tiene carácter protector, pero cuando las condiciones del relieve o la 

topografía y los suelos ofrecen suficiente profundidad efectiva para el anclaje y el desarrollo normal 

de las raíces de las especies arbóreas se puede hacer un uso sostenible del recurso forestal. La 

cobertura vegetal permanente de múltiples estratos es absolutamente necesaria dada la muy alta 

susceptibilidad de los suelos al deterioro. La ganadería debe ser excluida totalmente del área 

ocupada por las tierras de esta unidad de capacidad. En la Foto 94 y Foto 95 se muestran 

panorámicas de las tierras de la clase 7. 
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Foto 94. Panorámica de la clase 7. Subclase sin erosión. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 95. Panorámica de la clase 7. Subclase por pendiente, con erosión. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación, se describe cada una de las subclases y los grupos de manejo de la clase 7. 
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4.10.5.3.1 Subclase y Grupo de manejo: 7p (7p-1) 

Estas tierras de clima cálido están conformadas por los suelos de las unidades ZCf0h, ECf0h, 

ECf1h; la principal limitante está dada por las pendientes moderadamente escarpadas (50-75%); 

además presentan fertilidad natural baja y saturación de aluminio del 10 al 30%. 

4.10.5.3.2 Subclase y Grupo de manejo: 7pc (7pc-1) 

Estas tierras de clima cálido húmedo están conformadas por los suelos de las unidades ZC2fOm, 

ZCf0m, ZCf1m, ECf1m, ECf0m, RVf0m, RVf1m; cuyas principales limitantes están dadas por las 

pendientes moderadamente escarpadas (50-75%) y el clima muy húmedo; además presentan 

fertilidad natural baja.  

4.10.5.3.3 Subclase y Grupo de manejo: 7pc (7pc-2) 

Tierras de clima templado conformadas por los suelos de las unidades YAfm, YAf1m, ERf1m, 

ERfm, YA2fm, YA2f1m, YA2fp, YAf0p, YAf1p, ERf1p, ERfp, ERep; las principales limitantes están 

dadas por las pendientes moderadamente escarpadas (50-75%) y las provincias climáticas muy 

húmeda y pluvial; además presentan fertilidad natural baja y saturación de aluminio del 10 al 30%. 

4.10.5.3.4 Subclase y Grupo de manejo: 7pc (7pc-3) 

Tierras de clima frio conformadas por los suelos de las unidades JRf1m, JRfm, JRfm, JRep, JRe1p, 

JRfp SEf1m, SEfm, SEfm, SEf1p, SEfp; las principales limitantes son las pendientes 

moderadamente escarpadas (50-75%) y las provincias climáticas muy húmeda y pluvial; además 

presentan fertilidad natural baja y saturación de aluminio entre 10 y 30%. 

4.10.5.3.5 Subclase y Grupo de manejo: 7pc (7pc-4)    

Estas tierras de clima muy frio están conformadas por los suelos de las unidades LL2e0p, LL2e1p,  

LL2f0m, LL2f0p; cuyas principales limitantes están dadas por las pendientes moderadamente 

escarpadas entre 50 y 75% y las provincias climáticas muy humedad y pluvial; además presentan 

fertilidad natural baja.  

4.10.5.3.6 Subclase y Grupo de manejo: 7pec (7pec-1)  

Estas tierras de clima cálido están conformadas por los suelos de las unidades   ZCf2m, ECf2m, 

RVf2m, ECf2h; cuyas principales limitantes están dadas por las pendientes moderadamente 
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escarpadas (50-75%), erosión moderada y la provincia climática muy humedad; además presentan 

fertilidad natural baja.  

4.10.5.3.7 Subclase y Grupo de manejo: 7pec (7pec-2) 

Tierras de clima templado conformadas por los suelos de las unidades YAf2m, ERf2m, YAf2m, 

YAf2p, ERf2p, ERe2p, YA2e2m, YAe2p, YA2f2m; las principales limitantes están dadas por las 

pendientes ligera y moderadamente escarpadas (25-50-75%), erosión moderada y por las 

provincias climáticas muy húmeda y pluvial; además presentan fertilidad natural baja y saturación 

de aluminio del 10 al 30%. 

4.10.5.3.8 Subclase y Grupo de manejo: 7pec (7pec-3) 

Tierras de clima frio conformadas por los suelos de las unidades JRf2m, SEf2h, JRf2p SEf2m, 

SEf2p; las principales limitantes están dadas por las pendientes moderadamente escarpadas (50-

75%), la erosión moderada y las provincias climáticas muy húmeda y pluvial; además presentan 

fertilidad natural baja y saturación de aluminio del 10 al 30%. 

4.10.5.3.9 Subclase y Grupo de manejo: 7pec (7pec-4)  

Tierras de clima muy frio conformadas por los suelos de la unidad LL2f2p; cuyas principales 

limitantes están dadas por las pendientes moderadamente escarpadas (50-75%), la erosión 

moderada y la provincia climática pluvial; además presentan fertilidad natural baja.  

4.10.5.3.10 Subclase y Grupo de manejo: 7c (7c-2)    

Estas tierras de clima templado están conformadas por los suelos de las unidades YAe0p, YAe1p, 

GSc0p; cuya principal limitante está dada por la provincia climática pluvial; además presentan 

pendientes ligeramente escarpadas entre 25% y 50% y fertilidad natural baja.  

4.10.5.3.11 Subclase y Grupo de manejo: 7c (7c-3)    

Tierras de clima frio conformadas por los suelos de las unidades SEe0p, SEe1p; cuya principal 

limitante está dada por la provincia climática pluvial; además presentan pendientes ligeramente 

escarpadas entre 25% y 50% y fertilidad natural baja.  
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4.10.5.3.12 Subclase y Grupo de manejo: 7c (7c-4)    

Tierras de clima muy frio conformadas por los suelos de la unidad LL2f1p; cuya principal limitante 

está dada por la provincia climática pluvial; además presentan pendientes moderadamente 

escarpadas 50 y 75% y fertilidad natural baja.  

4.10.5.3.13 Subclase y Grupo de manejo: 7ec (7ec-2) 

Estas tierras de piso térmico templado están conformadas por los suelos de la unidad YAe2m; la 

principal limitante está dada por la erosión moderada y el clima muy húmedo; además presentan 

pendientes ligeramente escarpadas entre 25% y 50%, fertilidad natural baja, y saturación de 

aluminio entre 10% y 30%. 

4.10.5.3.14 Subclase y Grupo de manejo: 7ec (7ec-3) 

Tierras de piso térmico frio conformadas por los suelos de las unidades JRe2p, SEe2p; la principal 

limitante está dada por la erosión moderada y el clima pluvial; además presentan pendientes 

ligeramente escarpadas entre 25% y 50%, fertilidad natural baja, y saturación de aluminio entre 

10% y 30%. 

4.10.5.3.15 Subclase y Grupo de manejo: 7ec (7ec-4) 

Tierras de piso térmico muy frio conformadas por los suelos de la unidad LL2e2p; las principales 

limitantes son la erosión moderada y el clima pluvial; además presentan pendientes ligeramente 

escarpadas entre 25% y 50%, fertilidad natural baja, y saturación de aluminio entre 10% y 30%. 

4.10.5.3.16 Subclase y Grupo de manejo: 7es (7es-1) 

Estas tierras de piso térmico cálido están conformadas por los suelos de las unidades YMe3h, 

YMd3h, cuyas principales limitantes son la erosión severa y los fragmentos de roca en el perfil; 

además presentan pendientes entre 25% y 50%, fertilidad natural baja y saturación de aluminio 

entre 10% y 30%.  

4.10.5.3.17 Subclase y Grupo de manejo: 7psc (7psc-1) 

Estas tierras de clima cálido muy húmedo están conformadas por los suelos de las unidades PÑfm, 

PÑf1m, PÑf1m; las principales limitantes son las pendientes moderadamente empinadas (50-75%), 

fragmentos de roca en el perfil y el clima muy húmedo; además presentan fertilidad natural baja y 

saturación de aluminio entre 10% y 30%. 
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4.10.5.3.18 Subclase y Grupo de manejo: 7pesc (7pesc-1) 

Estas tierras de piso térmico cálido están conformadas por los suelos de la unidad PÑf2m; las 

principales limitantes son las pendientes moderadamente empinadas (50-75%), la erosión 

moderada, los fragmentos de roca en el perfil y el clima muy húmedo; además presentan fertilidad 

natural baja y saturación de aluminio entre 10% y 30%. 

4.10.5.4 Tierras aptas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza. 

Las tierras de esta agrupación corresponden a la clase 8 con limitaciones severas por pendiente 

(p) y erosión (e), que las hacen inadecuadas para actividades relacionadas con el uso comercial 

sostenible. 

Las tierras en la cuenca del rio Samaná Sur que por su vulnerabilidad extrema en las áreas muy 

escarpadas o por su estado de deterioro, fueron clasificadas como clase 8 se muestran en la Foto 

96 e Foto 97.   

 

Foto 96. Panorámica de la clase 8, por pendiente. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 97. Panorámica de la clase 8 por degradación extrema de los suelos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación, se describe cada una de las subclases de la clase 8. 

4.10.5.4.1 Subclase 8p (8p-1) 

Estas tierras están conformadas por los suelos de las unidades YAgm, YAg1m, YAg2m, YAgp, 

YAg2p, JRgp, JRgm, JRg1m, ZC2gm, PÑgm RVgm, RVg1m, RVg2m, SEgm, SEg2m, SEgp, 

SEg2p, SEg1p, Ergm, Erg1m, LL2gp, LL2g1m, Ergp, Erg1p, ZCgm, ECgh, ECgm, LL2gm, ECg1m, 

YMg1h, Erg2m, Erg2p; cuya principal limitante está dada por las pendientes mayores del 75%, con 

erosión moderada en algunos sectores y clima muy húmedo y pluvial.  

4.10.5.4.2 Subclase 8c (8c-1) 

Estas tierras están conformadas por las unidades geomorfopedológicas LLep, LLe2p y LLfp; cuya 

principal característica o limitante está dada por el clima extremadamente frio. Son tierras para la 

conservación de agua y suelos. 
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4.10.5.4.3 Subclase 8e 

Tierras que presenta una severa degradación (ZCd4h, ZCd3h, GR3a4h, RVdNSm, ZCdNSh), 

degradadas por procesos erosivos, de contaminación y sobreutilización por lo que requieren 

acciones de recuperación y rehabilitación, que propendan por el restablecimiento de cobertura 

vegetal protectora (CRE). 

4.10.6 Usos principales recomendados 

La metodología para definir los usos principales recomendados está definida en la Guía 

Metodológica para POMCAS, y es complementada con la metodología de Definición de Usos 

Alternativos y Sostenibles para la Ocupación de las Tierras a Nivel Nacional (MAVDT; IGAC, 2007) 

de zonificación de uso potencial de las tierras; consiste en la confrontación de la oferta edáfica con 

tablas de requerimientos ecológicos de sistemas productivos, para obtener un listado de usos 

alternativos posibles. El uso potencial se denomina uso principal y agrupa tierras con posibilidades 

de utilización amplia, definidas por prácticas de mecanización o conservación, de permanencia y 

cosecha; las unidades de tierras se asocian a los usos principales siguiendo los criterios de 

sistemas de producción. 

4.10.6.1 Descripción de los usos principales propuestos. 

A continuación, en la Tabla 176 y en la Figura 181 se presenta la leyenda y el mapa de los usos 

principales propuestos establecidos a partir de la capacidad de uso de las tierras. 

Tabla 176. Leyenda resumida de usos principales propuestos de la cuenca del rio Samaná 
Sur. 

Uso principal Subclase Indicadores Area (ha) (%) 

CTI 3s Reacción fuertemente acida y fertilidad baja 112,36 0,10 

CTS 

4c Clima muy húmedo 

803,05 0,69 4hs 
Inundaciones frecuentes y cortas,  profundidad efectiva superficial, drenaje 
natural imperfecto 

4hsc 
Moderadamente profundos limitados por fragmentos de roca gruesos, 
frecuentes inundaciones, drenaje natural imperfecto, clima muy húmedo 

CPI 4sc 
Suelos superficiales limitados por fragmentos de roca gruesos, clima muy 
húmedo 

623,20 0,53 

PSI 4ps Pendiente 12-25%, fertilidad muy baja 15,66 0,01 

PEX 

4p Pendiente 12-25% 

1.011,02 0,87 

4pc Pendiente 12-25%, clima muy húmedo 

SPA 4ec Pendientes 0-3%, erosión moderada, clima muy húmedo 8.305,02 7,12 
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Uso principal Subclase Indicadores Area (ha) (%) 

4es Pendientes 0-3%, 3-7% y 7-12%, erosión moderada 

4pe Pendiente 12-25%, erosión moderada 

4pes Pendiente 12-25%, fertilidad muy baja, erosión moderada 

6p Pendientes ligeramente escarpadas 25-50% 

6ps 
Pendientes ligeramente escarpadas 25-50%, fragmentos de roca en el perfil 
(30%) 

6psc 
Pendientes ligeramente escarpadas 25-50%, fragmentos de roca en el perfil y 
clima muy húmedo 

FPD 

4pec Pendiente 12-25%, erosión moderada, clima muy húmedo 

58.387,11 50,08 

6pc Pendientes ligeramente escarpadas 25-50%, clima muy húmedo 

6pe Pendientes ligeramente escarpadas 25-50%, erosión moderada 

6pec 
Pendientes ligeramente escarpadas 25-50%, erosión moderada, clima muy 
húmedo 

6pes Pendientes ligeramente escarpadas 25-50%, erosión moderada 

6pesc 
Pendientes ligeramente escarpadas 25-50%, erosión moderada, fragmentos de 
roca en el perfil (40%) y clima muy húmedo 

7c Pendientes ligeramente escarpadas (25-50%), clima pluvial 

7ec 
Pendientes ligeramente escarpadas entre 25 y 50%, erosión moderada, climas 
muy húmedo y pluvial 

7p Pendientes moderadamente escarpadas 50-75% 

7pc Pendientes moderadamente escarpadas 50-75%, climas muy húmedo y pluvial 

7psc 
Pendientes moderadamente empinadas entre 50 y 75%, fragmentos de roca en 
el perfil y clima muy húmeda. 

FPR 

7es Erosión severa y fragmentos de roca en el perfil de suelo 

45.351,37 38,90 

7pec 
Pendientes moderadamente escarpadas (50-75%), erosión moderada, clima 
muy húmedo. 

7pesc 
Pendientes moderadamente empinadas entre 50-75%, erosión moderada, 
fragmentos de roca en el perfil y clima muy húmedo. 

8p Pendientes fuertemente escarpadas superiores al 75% 

CRE 8e, 8c Áreas degradadas por minería, erosión muy severa 666,53 0.57 

CUERPOS DE AGUA 1.297,88 1,11 

TOTAL 116.573,20 764,40 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 181. Mapa de los usos principales recomendados en la cuenca del rio Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación, se describe las unidades de usos principales recomendados. 

4.10.6.1.1 Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Los cultivos transitorios intensivos se recomiendan en tierras aptas para el establecimiento de 

cultivos con ciclo de vida menor de un año; son de fácil mecanización por lo que admiten aplicación 

de tecnologías de agricultura de precisión; su extensión total es de 112,25 hectáreas, que 

corresponde al 0,09% del área de la cuenca. 

4.10.6.1.2  Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 

Los cultivos transitorios semi-intensivos, que tienen un ciclo de vida menor de un año requieren 

para su establecimiento moderada o alta inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra 

calificada; dadas sus condiciones agronómicas, generalmente las tierras no soportan una 
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explotación intensiva por que el suelo está expuesto a algún riesgo de deterioro; su extensión total 

es de 668,25 hectáreas, que corresponde al 0,57% del área de la cuenca. 

4.10.6.1.3  Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

Cultivos con ciclo de vida mayor de un año que requieren para su establecimiento alta inversión de 

capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada. No necesitan laboreo frecuente del suelo, 

ni lo dejan desprovisto de cobertura vegetal por periodos largos de tiempo; tienen una extensión de 

366,30 hectáreas, que corresponden al 0,31% del área de la cuenca del río Samaná Sur. 

4.10.6.1.4  Pastoreo semi-intensivo (PSI) 

Las tierras aptas para el establecimiento de pastoreo semi intensivo, involucran la utilización de 

paquetes tecnológicos que aseguran moderados rendimientos en la explotación ganadera; se 

desarrolla el pastoreo bajo programas de ocupación de potreros con mediana capacidad de carga 

(generalmente mayor de una res por cada dos hectáreas); requiere moderadas prácticas de 

manejo, especialmente en lo relacionado con rotación de potreros, aplicación de fertilizantes, uso 

de ganado seleccionado y controles fitosanitarios adecuados; en consecuencia, se necesita 

moderada a alta inversión de capital, moderada tecnología y mano de obra calificada. Es 

importante anotar que este tipo de uso se lleva a cabo en áreas en donde las condiciones 

edafológicas no soportan el establecimiento de una ganadería intensiva; su extensión total es de 

15,66 hectáreas, que corresponde al 0,01% del área de la cuenca. 

4.10.6.1.5  Pastoreo extensivo (PEX) 

El pastoreo extensivo involucra la utilización de algunos paquetes tecnológicos que aseguren, al 

menos, mínimos rendimientos en la explotación ganadera; esta se desarrolla bajo programas de 

ocupación de potreros con baja a muy baja capacidad de carga, generalmente menor de una res 

por cada dos hectáreas; requieren prácticas de manejo, especialmente en lo relacionado con 

aplicación de fertilizantes, controles fitosanitarios adecuados y rotación de potreros; en 

consecuencia, se necesita moderada o baja inversión de capital, moderada a baja tecnología y 

mano de obra poco calificada; su extensión total es de 1.034,66 hectáreas, que corresponde al 

0,88% del área de la cuenca.  

4.10.6.1.6  Silvopastoril (SPA) 

El uso silvopastoril se recomienda en tierras aptas para el establecimiento integrado de bosques y 

pastos, así: producción de forraje en bosques plantados y pasturas arboladas; en consecuencia, 



 

614 

las alternativas de uso pueden ser: bosque productor; ganadería extensiva y bosque protector 

productor; ganadería extensiva y bosque protector; su extensión total es de 8.309,75 hectáreas, 

que corresponde al 7,13% del área de la cuenca. 

4.10.6.1.7  Forestal productor (FPD) 

Esta unidad de uso principal presenta 58.901,30 hectáreas (50,58%) del área de la cuenca del rio 

Samaná Sur, representan el primer uso potencial por área de la cuenca. Son tierras aptas para el 

establecimiento de sistemas forestales destinados a satisfacer la demanda industrial y comercial de 

algunos productos derivados del bosque; por dichos productos se entiende maderas, pulpa y 

materias primas farmacéuticas y de perfumería; este tipo de uso impone restricciones en la 

explotación de algunas especies y la no ocupación de áreas que protegen reservorios de agua o 

especies animales en vías de extinción. 

4.10.6.1.8 Forestal protector (FPR) 

Esta unidad de uso principal presenta 45.098,86 hectáreas (38,73%) del área de la cuenca del rio 

Samaná Sur, estas tierras son aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinadas a la 

protección y recuperación de las laderas contra procesos erosivos mediante el mantenimiento y 

desarrollo de la vegetación nativa; deben dedicarse también a la protección de especies 

maderables en vía de extinción y a la protección de los recursos hídricos. En general, en estas 

áreas no se debe desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a aquella que propenda 

por la protección y crecimiento del bosque protector. 

4.10.6.1.9 Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación (CRE) 

Las primeras forman parte de ecosistemas frágiles y estratégicos para la generación y la regulación 

del agua como es el caso de las unidades geomorfopedologica LL, que se encuentran en clima 

extremo, calificados como extremadamente frio. Las segundas corresponden a tierras degradadas 

por procesos erosivos, de contaminación y sobreutilización por lo que requieren acciones de 

recuperación y rehabilitación. Las terceras dedicadas a la recreación; su extensión total es de 

665,82 hectáreas, que corresponde al 0,57% del área de la cuenca. 
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4.11 COBERTURA Y USO DE LA TIERRA 

4.11.1 Introducción 

La "Cobertura" de la tierra, es la cobertura (bio) física que se observa sobre la superficie de la tierra 

FAO, 2.005, en un término amplio no solamente describe la vegetación y los elementos antrópicos 

existentes sobre la tierra, sino que también describen otras superficies terrestres como 

afloramientos rocosos y cuerpos de agua IDEAM, 2012. 

De otra parte, el término "Uso" implica la utilidad que presta un tipo de cobertura al ser humano, 

para Janssen, 2.000, el uso se relaciona con las actividades humanas o las funciones económicas 

de una porción específica de la Tierra (como el uso urbano o industrial, de reserva natural, etc). 

IDEAM, 2012. 

El análisis de las coberturas terrestres apoya la gestión y la toma de decisiones de los encargados 

de administrar el territorio ya que permite evaluar el estado ambiental de dichas coberturas y las 

dinámicas territoriales que se presentan y sirve como insumo para la elaboración de productos 

necesarios para el ordenamiento ambiental como son los mapas de riesgo y los mapas de 

conflictos de uso de suelo, entre otros. 

En el presente trabajo se construye el mapa de coberturas terrestres de la cuenca del Río Samaná 

Sur dentro del proyecto: Incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante 

ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de elaboración y/o ajuste de planes de 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de “La Niña” 2010-2011. 

La zona de estudio se ubica al Oriente del departamento de Antioquia, en jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE) y ocupa 

una extensión de 116.573,00 ha. 

En este trabajo se busca cuantificar las coberturas del suelo de las cuencas anteriormente 

mencionadas, teniendo como base ortofotomosaicos elaborados con fotografías aéreas con un 

tamaño de pixel de 0,5 m x 0,5 m, a partir de la clasificación visual de coberturas según la 

metodología CORINE Land Cover y un tamaño mínimo de polígono de 1,56 ha, aproximadamente. 

El mapa de coberturas permitirá evaluar el cambio y la evolución de las unidades de cobertura en 

diferentes épocas y se calcularán índices para el análisis de su estado.  
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4.11.2 Objetivos 

Elaborar el mapa de cobertura y uso de la tierra para el POMCA de la cuenca del Río Samaná Sur. 

Obtener las estadísticas, superficie y porcentaje de ocupación, correspondientes a las diferentes 

coberturas y usos de la tierra encontradas en el área del proyecto. 

4.11.3 Metodología 

El programa CORINE Land Cover, propone una metodología específica para realizar el inventario 

de la cobertura y el uso de la tierra, información útil para la toma de decisiones en aspectos 

relacionados con el manejo y conservación de los recursos naturales, el ordenamiento territorial, 

así como también para el análisis sectorial pecuario, agrícola, forestal, etc. JRC-IES, 2.005. 

Un avance sustancial en el manejo de la información, es el hecho de que CORINE Land Cover 

recomienda el uso de los avances tecnológicos, principalmente el trabajo en ambiente SIG, para 

facilitar la integración de los datos georeferenciados de diferentes fuentes y que, de hecho, 

requieren de una definición de estándares y consistencia entre los conjuntos de datos. 

Una característica importante de la metodología es el uso de una leyenda jerárquica con categorías 

que permiten agregar datos a nivel nacional o, desagregarlo, para trabajar a nivel departamental, 

municipal o para áreas específicas. También es vital en la metodología el uso de imágenes de 

sensores remotos para producir mapas a diferentes escalas (1:100.000, 1:25.000, 1:10.000) 

definidas por los objetivos y alcances del estudio. 

Para el desarrollo del presente trabajo se respetó la metodología CORINE Land Cover adaptada 

para Colombia, tanto en su parte conceptual como operativa, llevando la leyenda hasta un cuarto 

nivel, coherente con la publicación de la cartografía a escala 1:25.000, la interpretación visual, 

directamente en pantalla (PIAO) de ortofotomosaicos digitales complementado con técnicas de 

levantamiento de información directamente en el campo.   

Para interpretar e identificar los usos actuales de la tierra a escala 1:25.000 para la totalidad del 

área de la cuenca de ordenación se utilizó la metodología del IGAC del año 2002 donde se 

caracteriza el grupo de uso y el uso actual. Fondo adaptación, 2014. 

Considerando la escala de publicación, a 1:25.000 del mapa de coberturas y usos de la tierra, el 

empleo de ortofotomosaicos digitales e imágenes de satélite, trabajo de campo, la metodología se 

ajustó para reflejar su particularidad como se muestra en la Figura 182 , cuyos componentes se 

desarrollan a continuación:  
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4.11.3.1 Recopilación de información 

Se requiere contar con las ortofotos, imágenes de satélite y la cartografía básica y temática del 

área de estudio, esta es entregada por parte de CORNARE.  

 

 

Figura 182.  Flujo metodológico componente cobertura y uso de la tierra de la cuenca del Río Samaná 
Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.11.3.2 Estructuración de la GDB 

Utilizando el software ArcGis 10.1, se estructuró la base de datos geográfica para el Proyecto, la 

cual, permite obtener un control en la disposición y almacenamiento de los datos. 

4.11.3.3 Estructuración de la leyenda 

A partir de la leyenda CORINE Land Cover (CLC), 2.010, IDEAM, 2010, Colombia y la leyenda de 

uso del IGAC, 2002; considerando la escala de trabajo, 1:25.000, se estructuró una leyenda que 

permita mapear todas las coberturas y usos de la tierra presentes en el área de estudio. 

4.11.3.4 Interpretación visual  

Las clases de coberturas y usos de la tierra incluidos en la leyenda se identificaron y delinearon 

directamente en pantalla, cuya unidad mínima de mapeo es de 1.56 ha.  

4.11.3.5 Interpretación visual área piloto  

Considerando la diversidad de coberturas, usos de la tierra y la accesibilidad se seleccionó un área 

piloto para dar inicio al proceso de interpretación. 

4.11.3.6 Trabajo de campo (1)  

Con el producto de la interpretación del área piloto se realizó el trabajo de campo (1) con dos 

objetivos principales: 1. Verificar la certeza de la interpretación y la funcionalidad de la leyenda. 2. 

Patronar las diferentes clases de cobertura y uso de la tierra. 

4.11.3.7 Interpretación PIAO  

Con los resultados del trabajo de campo (1) y teniendo en cuenta los patrones típicos para cada 

cobertura y uso de la tierra, se procederá con la interpretación para toda el área de estudio. 

4.11.3.8 Trabajo de campo (2)  

Su objetivo es visitar las zonas con mayor complejidad y/o duda en la identificación y delineación 

correcta de las clases de cobertura y uso y hacer los ajustes necesarios para lograr una buena 

calidad del producto final. 
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4.11.3.9 Control de calidad   

Es el proceso de revisión y corrección continua y sistemática de la interpretación.  Su finalidad es 

garantizar la calidad temática, topológica y geométrica del producto final. 

4.11.3.10 Consolidación de la base de datos   

 Acatando las directrices del CLC Colombia y los estándares nacionales, se procederá a la 

consolidación y depuración de la base de datos en sus aspectos temático, geométrico y topológico. 

4.11.3.11 Producción cartográfica   

A partir de la base de datos depurada se procede a la producción de la cartografía temática en 

formato análogo y digital. 

4.11.3.12 Memoria técnica   

Comprende la descripción del proceso metodológico, los resultados obtenidos, las conclusiones y 

la bibliografía. 

4.11.4 Fotointerpretación visual, directamente en pantalla (PIAO) 

El estudio de la cuenca Río Samaná Sur, en el departamento de Antioquia, se elaboró una leyenda 

con seis grandes niveles, con base en la metodología CORINE Land Cover, de los cuales cinco 

categorías se consideraron para el Nivel 1, (territorios Artificializados, territorios agrícolas, bosques 

y áreas seminaturales, áreas húmedas y superficies de agua); para el Nivel 2, se consideraron 13 

categorías;  para el Nivel 3 se trabajaron 13 categorías; para el Nivel 4, se consideraron 106 

categorías; para el para el Nivel 5, contiene 4 categorías y para el último nivel el número  6 se 

consideraron 8 categorías, como se muestra en la Tabla 177. 

Debido a que la clasificación CLC, es una guía nacional y se puede ajustar a partir del tercer nivel, 

de acuerdo al proyecto; en este estudio, se consideró que las Lagunas de Oxidación, son obras 

hidráulicas que están incluidas en zonas artificializadas. 
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Tabla 177. Leyenda de las coberturas terrestres de la cuenca Río Samaná Sur, Departamento de Antioquia 

(Metodología CLC-Colombia). Escala 1:25.000 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

1
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1
.1

. 
Z

o
n

a
s
 u

rb
a

n
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s
 

1.1.1. Tejido urbano 
continúo 

1.1.1.1. Ciudad capital 
1.1.1.2. Casco Urbanos 

  

1.1.2. Tejido urbano 
discontinuo 

 

1.1.2.1. Otros tejidos urbanos 
discontinuos 

1.1.2.2. Área urbana con espacios 
verdes en el interior 

  

1.1.3. Construcciones 
rurales 

1.1.3.1. Vivienda rural dispersa - 
Vivienda Campesina o del productor 

agrícola 
1.1.3.2. Vivienda rural nucleada - Centro 

poblado - Asentamientos rurales 
Inspecciones de policía 

1.1.3.3 Condominio de vivienda con 
encerramiento 

  

1
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Z
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1.2.1. Zonas industriales o 
comerciales. 

1.2.1.1. Zonas industriales 
1.2.1.2. Zonas comerciales 

  

1.2.2. Red vial, ferroviaria y 
terrenos asociados 

1.2.2.1. Red vial y territorios asociados 

1.2.2.1.1. Red 
vial 

1.2.2.1.1.1. Vía pavimentada 
1.2.2.1.1.2. Vía sin pavimentar 

1.2.2.1.2. 
Terrenos 

asociados a la 
red vial 

1.2.2.1.2.1. Paradero, parqueadero y/o 
terminal. 

1.2.2.1.2.2. Estación de servicio y/o taller 
automotriz 

1.2.2.1.2.3. Hospedaje y/o restaurante 
asociado a red vial. 

1.2.2.1.2.4. Separadores viales 

1.2.2. Red vial, ferroviaria y 
terrenos asociados 

1.2.2.2. Red ferroviaria y terrenos 
asociados 

1.2.2.2.1. Red 
ferroviaria 

1.2.2.2.1. Red ferroviaria 

1.2.2.2.2. 
Terrenos 

asociados a la 
red ferroviaria 

1.2.2.2.2. Terrenos asociados a la red 
ferroviaria 

1.2.3. Zonas portuarias 1.2.3.1. Zona portuaria fluvial   
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

1.2.3.2. Zona portuaria marítima   

1.2.4. Aeropuertos 

1.2.4.1. Aeropuerto con infraestructura 
asociada 

1.2.4.2. Aeropuerto sin infraestructura 
asociada 

  

1.2.5. Obras hidráulicas 

1.2.5.1. Bocatomas y tanques de 
acueducto 

1.2.5.2. Presa 
1.2.5.3. Lagunas de oxidación 
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1.3.1. Zonas de extracción 
minera 

1.3.1.1. Otras explotaciones mineras 
1.3.1.2. Explotación de hidrocarburos 

1.3.1.3. Explotación de carbón 
1.3.1.4. Explotación de oro 

1.3.1.5. Explotación de materiales de 
construcción 

1.3.1.6. Explotación de sal 
1.3.1.7. Explotación de esmeraldas 

  

1.3.2. Zonas de disposición 
de residuos 

1.3.2.1. Otros sitios de disposición de 
residuos a cielo abierto 
1.3.2.2. Escombreras 
1.3.2.3. Vertederos 

1.3.2.4. Relleno sanitario 
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1.4.1. Zonas verdes 
urbanas y rurales 

1.4.1.1. Otras zonas verdes urbanas 
1.4.1.2. Parques cementerios 

1.4.1.3. Jardines botánicos 
1.4.1.4. Zoológicos 

1.4.1.5. Parques urbanos 
1.4.1.6. Rondas de cuerpos de agua de 

zonas urbanas 

  

1.4.2 Instalaciones 
recreativas 

1.4.2.1. Áreas culturales 
1.4.2.2. Áreas deportivas 
1.4.2.3. Áreas turísticas 

1.4.2.4. Parques recreativos 

  

2
. 

T
E

R
R

IT
O

R
I

O
S

 

A
G

R
ÍC

O
L

A
S

 

2
.1

. 
C

u
lt
iv

o
s
 

tr
a

n
s
it
o

ri
o

s
 2.1.1. Otros cultivos 

transitorios 
   

2.1.2. Cereales 

2.1.2.1. Arroz 
2.1.2.2. Maíz 
2.1.2.3. Sorgo 

2.1.2.4. Cebada 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

2.1.2.5. Trigo 

2.1.3. Oleaginosas y 
leguminosas 

2.1.3.1. Algodón 
2.1.3.2. Ajonjolí 
2.1.3.3. Fríjol 
2.1.3.4. Soya 

  

2.1.4. Hortalizas 

2.1.4.1. Cebolla 
2.1.4.2. Zanahoria 
2.1.4.3. Remolacha 

2.1.4.4. Tomate 
2.1.4.5. Ají 

2.1.4.6. Ahuyama 
2.1.4.7. Pimentón 
2.1.4.8. Repollo 
2.1.4.9. Lechuga 
2.1.4.10. Coliflor 
2.1.4.11. Apio 

2.1.4.12. Brócoli 
2.1.4.13. Berenjena 
2.1.4.14. Calabaza 

2.1.4.15. Ajo 

  

2.1.5. Tubérculos 
2.1.5.1. Papa 
2.1.5.2. Yuca 
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2.2.1. Cultivos 
permanentes herbáceos 

2.2.1.1. Otros cultivos permanentes 
herbáceos 

2.2.1.2. Caña 
2.2.1.3. Plátano y banano 

2.2.1.4. Tabaco 
2.2.1.5. Papaya 

2.2.1.6. Amapola 
2.2.1.7. Fresa 
2.2.1.8. Piña 

2.2.1.15. Flores y follajes 
2.2.1.16. Curuba 

  

2.2.2. Cultivos 
permanentes arbustivos 

2.2.2.1. Otros cultivos permanentes 
arbustivos 

2.2.2.2. Café 
2.2.2.3. Cacao 

2.2.2.4. Viñedos 
2.2.2.5. Coca 

  



 

 
622 

    

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

2.2.2.6. Tomate de árbol 
2.2.2.7. Lulo 
2.2.2.8. Mora 

2.2.3. Cultivos 
permanentes arbóreos 

2.2.3.1. Otros cultivos permanentes 
arbóreos 

2.2.3.2. Palma de aceite 
2.2.3.3. Cítricos 
2.2.3.4. Mango 

2.2.3.5. Aguacate 
2.2.3.6. Guanábana 
2.2.3.7. Macadamia 
2.2.3.8. Mangostino 

2.2.3.9. Guayaba 
2.2.3.10. Chirimoya 

2.2.3.11. Chachafruto 
2.2.3.12. Pera 

2.2.3.13. Manzana 
2.2.3.14. Durazno 
2.2.3.15. Ciruela 
2.2.3.16. Coco 

2.2.3.17. Chontaduro 

  

2.2.4. Cultivos 
agroforestales 

2.2.4.1. Pastos y árboles plantados 
2.2.4.2. Cultivos y árboles plantados 

  

2.2.5. Cultivos confinados 

2.2.5.1. Otros cultivos confinados 
2.2.5.2. Flores 

2.2.5.3. Tomate 
2.2.5.4. Viveros 
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2.3. Pastos 
2.3.1. Pastos limpios 

2.3.2. Pastos arbolados 
2.3.3. Pastos enmalezados 

   

2.4. Áreas 
agrícolas 

heterogéneas 

2.4.1. Mosaico de cultivos 
2.4.2. Mosaico de pastos y 

cultivos 
2.4.3. Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 
naturales 

2.4.4. Mosaico de pastos 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

con espacios naturales 
2.4.5. Mosaico de cultivos 

con espacios naturales 
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3.1.1. Bosque denso 
3.1.1.1. Bosque denso alto 
3.1.1.2. Bosque denso bajo 

  

3.1.2. Bosque abierto 
3.1.2.1. Bosque abierto alto 
3.1.2.2. Bosque abierto bajo 

  

3.1.3. Bosque fragmentado 

3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos 
y cultivos 

3.1.3.2. Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

  

3.1.4. Bosque de galería o 
ripario 

3.1.4.1. Guadua asociada a cuerpos de 
agua 

3.1.4.2. Bosque de galería arbolado 
3.1.4.3. Bosque de galería con arbustal y 

herbazal 
3.1.4.4. Bosque de galería mixto 

  

3.1.5. Plantación forestal 

3.1.5.1. Plantación de coníferas 
3.1.5.2. Plantación de latifoliadas 

3.1.5.3. Mixta: Plantación y espacios 
naturales 
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3.2. Áreas con 
vegetación 

herbácea y/o 
arbustiva 

3.2.1. Herbazal 
3.2.1.1. Herbazal denso 
3.2.1.2. Herbazal abierto 

  

3.2.2. Arbustal 
3.2.2.1. Arbustal denso 
3.2.2.2. Arbustal abierto 

  

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en transición 

3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 
3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 

  

3.3. Áreas 
abiertas, sin o con 
poca vegetación 

3.3.1. Zonas arenosas 
naturales 

3.3.1.1. Playas 
3.3.1.2. Arenales 

  

3.3.2. Afloramientos 
rocosos 

3.3.2.1. Afloramiento rocoso masivo 
3.3.2.2. Afloramiento rocoso fragmentado 

  

3.3.3. Tierras desnudas y 
degradadas 

3.3.3.1. Áreas erosionadas 
3.3.3.2. Remosión en masa 

  

3.3.4. Zonas quemadas 
3.3.4.1. Zonas quemadas naturales 
3.3.4.2. Zonas quemadas antrópicas 

  

4
. 

Á R E A S
 

H Ú M E D A S
 4.1. Áreas 

húmedas 
4.1.1. Humedales y Zonas 

Pantanosas 
   



 

 
624 

    

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

continentales 
4.1.2. Turberas    

4.1.3. Vegetación acuática 
sobre cuerpo de agua 

4.1.3.1. Vegetación acuática flotante 
4.1.3.2. Vegetación acuática enraizada 
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5.1. Aguas 
continentales 

5.1.1. Ríos, (quebradas y 
rondas) 

   

5.1.2. Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 

   

5.1.3. Canales - (Vallados 
y acequias) 

   

5.1.4. Cuerpos de agua 
artificiales 

5.1.4.1. Embalses 
5.1.4.2. Estanques para acuicultura 

continental 
  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En el Anexo 21 Coberturas, se describen cada una de las unidades mapeadas y codificadas siguiendo las directivas de la metodología 

CORINE Land Cover (CLC)-Colombia, IDEAM, 2010, e IGAC, 2010.  
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4.11.4.1 Leyenda grupos de uso con base en CORINE Land Cover 

Se definieron para la Cuenca Samaná Sur 17 grupos de uso conformado por las coberturas 

CORINE Land Cover tal como se citan en la Tabla 178 y Tabla 179.  

A continuación, se describen los diferentes grupos de uso y uso actual:  

Tabla 178. Clasificación de los grupos de uso de coberturas de la tierra cuenca Río Samaná Sur. 

Grupo de Uso Coberturas Land Cover 

1. Agricultura 

2.1.1 Otros cultivos transitorios 
2.2.1.2 Caña 
2.2.2.1Otros cultivos permanentes arbustivos 
2.2.2.2 Café 
2.2.3.1 Otros cultivos permanentes arbóreos 
2.2.3.2 Palma de aceite 
2.4.1 Mosaico de cultivos 

2. Forestal 
3.1.5 Plantación forestal 
3.1.5.2 Plantación de latifoliadas 
3.1.5.3 Mixta: Plantación y espacios naturales 

3. Agroforestal 
2.4.5 Mosaico de cultivos con espacios naturales 
3.2.3.1  Vegetación secundaria alta 
3.2.3.2  Vegetación secundaria baja 

4. Agropecuario 2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 

5. Ganadería 2.3.1 Pastos limpios 

6. Silvopastoril 2..44 Mosaico de pastos con espacios naturales 

7. Agrosilvopastoril 2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

8 Minería 1.3.1.4  Explotación de oro 

9.Conservación 

3.1.1.1 Bosque denso alto 
3.1.1.2 Bosque denso bajo 
3.1.2.1 Bosque abierto alto 
3.1.2.2 Bosque abierto bajo 
3.1.3.1 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 
3.1.3.2 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 
3.1.4.1 Guadua asociada a cuerpos de agua 
3.1.4.2 Bosque de galería arbolado 
3.1.4.3 Bosque de galería con arbustal y herbazal 
3.1.4.4 Bosque de galería mixto 
3.2.1.1 Herbazal denso 
3.2.1.2 Herbazal abierto 
3.2.2.1 Arbustal denso 
3.2.2.2 Arbustal abierto 
3.2.3.1 Vegetación secundaria alta 

10.Cuerpos de Agua 
Naturales 

5.1.1 Ríos, (quebradas y rondas) 
5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

11.Infraestructura 
1.2.2.1.1.1 Vía pavimentada 
1.2.2.1.1.2 Vía sin pavimentar 

12.Asentamiento 
1.1.1.2 Casco Urbanos 
1.1.3.1 Vivienda rural dispersa - Vivienda Campesina o del productor agrícola 
1.1.32. Vivienda rural nucleada - Centro poblado - Asentamientos rurales 
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Grupo de Uso Coberturas Land Cover 

Inspecciones de policía 

13.Otros usos 
2.3.3 Pastos enmalezados 
3.3.4.2 Zonas quemadas antrópicas 

14. Sin uso 

3.2.1.2 Arenales  
3.3.2.1 Afloramiento rocoso masivo 
3.3.3.1 Áreas erosionadas 
3.3.3.2 Remoción en masa 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.11.4.2 Leyenda por uso actual con base en CORINE Land Cover 

Se definieron para la Cuenca Samaná Sur 17 grupos de uso conformado por las coberturas 

CORINE Land Cover tal como se citan en la siguiente tabla. 

Tabla 179. Clasificación por uso actual de las coberturas de la tierra cuenca Río Samaná Norte. 

Uso Actual Coberturas Land Cover 

Protección 

3.1.1.1 Bosque denso alto 
3.1.1.2 Bosque denso bajo 
3.1.2.1 Bosque abierto alto 
3.1.2.2 Bosque abierto bajo 
3.1.3.1 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 
3.13.2 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 
3.1.4.1 Guadua asociada a cuerpos de agua 
3.1.4.2 Bosque de galería arbolado 
3.1.4.3 Bosque de galería con arbustal y herbazal 
3.1.4.4 Bosque de galería mixto 
3.2.1.1Herbazal denso 
3.2.1.2 Herbazal abierto 
3.2.2.1 Arbustal denso 
3.2.2.2 Arbustal abierto 
3.2.3.1 Vegetación secundaria alta 
3.2.2.1 Arbustal denso 
3.3.3.1 áreas erosionadas 

Pastoreo extensivo (PEX) 2.3.1 Pastos limpios 

Tierras en descanso 
2.3.3 Pastos enmalezados 
3.3.3.2 Remoción en masa 
3.3.4.2 Zonas quemadas antrópicas  

Producción-protección 2.3.3 Vegetación secundaria o en transición. 

Tierras en descanso 
2.3.3 Pastos enmalezados 
3.3.3.2 Remoción en masa 
3.3.4.2 Zonas quemadas antrópicas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

2.2.1.2 Caña 
2.2.2.1 Otros cultivos permanentes arbustivos 
2.2.3.1 Otros cultivos permanentes arbóreos 
2.2.2.2 Café 
2.2.3.2 Palma de aceite. 

Cultivos permanentes semi-intensivos con 
pastoreo extensivo 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 

Cuerpos de Agua Naturales 
5.1.1 Ríos, (quebradas y rondas) 
5.1. 2 Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

Sistema forestal productor (FPD) 
3.1.5.2 Plantación de latifoliadas 
3.1.5.3 Mixta: Plantación y espacios naturales 



 

 
627 

    

Uso Actual Coberturas Land Cover 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 2.3.2 Pastos arbolados 

Producción 2.4.1 Mosaico de cultivos 

Sistemas combinados de agricultura y 
forestería 

2.4.5 Mosaico de cultivos con espacios naturales 

Sistemas combinados de ganadería y 
forestería 

2.4.4  Mosaico de pastos con espacios naturales 

Sistemas combinados de agricultura, 
ganadería y forestería 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Residencial 

1.1.1.2 Casco Urbanos 
1.1.3.1 Vivienda rural dispersa - Vivienda Campesina o del 
productor agrícola 
1.1.3.2 Vivienda rural nucleada - Centro poblado - 
Asentamientos rurales Inspecciones de policía 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 2.1.1 Otros cultivos transitorios 

Transporte 
1.2.2.1.1.1 Vía pavimentada 
1.2.2.1.1.2 Vía sin pavimenta 

Metales y piedras preciosas y semipreciosas 
(plata, oro, platino y platinoides, diamantes, 

esmeraldas, ágata, ónice, etc.) 

1314 Explotación de oro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.11.5 Resultados del mapa de coberturas terrestres de la cuenca hidrográfica del Río 

Samaná Sur  

Los resultados del mapa de coberturas terrestres de la cuenca se presentan a continuación: 

4.11.5.1 Resultado a nivel de la cuenca Río Samaná Sur por niveles de coberturas CORINE 

Land Cover 

La cuenca del rio Samaná Sur, se ubica en el departamento de Antioquia, en zonas de los 

municipios de Nariño, Pensilvania, Argelia, Samaná, Sonsón y Norcasia.  

Para este trabajo se realizaron 8,13 planchas a escala 1:25.000 correspondientes a 25.000 ha. En 

la Figura 183 se observa la ubicación con el respectivo del estudio. 
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Figura 183. Ubicación geográfica de la cuenca hidrográfica Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la cuenca Samaná Sur más de la mitad del área está cubierta por el grupo de coberturas que 

integran los Bosques y áreas Seminaturales con un 61,48% del área total, le sigue en área el grupo 

de los Territorios Agrícolas con un 37,02% de área, y en menor proporción Superficies de agua 

cubriendo un 1,04% de la cuenca. 
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Figura 184.  Distribución de porcentaje de coberturas de uso de la tierra, cuenca Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Las unidades de cobertura denominadas como Bosques y Áreas Seminaturales están conformadas 

en la zona, por Bosques densos y abiertos de porte altos y bajos; Bosques fragmentados 

mezclados con pastos, cultivos y vegetación secundaria; Bosques de galería, Guadua asociada a 

cuerpos de agua, Vegetación Secundaria, Plantación Forestal y de latifoliadas, Herbazales y  

Arbustales, Samaná Sur presenta una amplia gama de Bosques y Áreas Seminaturales; por otra 

parte en esta categoría también están presentes áreas de Arenales, Afloramiento rocoso masivo, 

Áreas erosionadas, Tierras desnudas y degradadas, zonas de Remoción en masa y Zonas 

quemadas. De las anteriores coberturas, la cobertura que representa mayor área es el bosque 

denso alto con un área de 27.280,07 ha que representa el 23,40 %; le sigue en orden de área el 

Bosque de galería y o ripario con 9.163,39 ha que representan un 7,86%, en el siguiente lugar la 

Vegetación secundaria baja con un área de 8.958 ha el cual representa el 7.68%. 

Las áreas clasificadas, como Territorios Agrícolas, están compuestas en la cuenca Samaná Sur, 

principalmente por los pastos (Pastos limpios, Pastos enmalezados, Mosaico de pastos y cultivos), 

de estos el de mayor área es el de pastos limpios, el cual cubre una superficie de 27.531,73  ha  

para un 23,62%, en segundo lugar se encuentran los pastos enmalezados, con una superficie 

7.937,51 ha (6,81%), le sigue en área como territorio agrícola el mosaicos de pastos y cultivos que 

cubren una superficie de 2.779,94 ha (2,38%), en orden descendente de área cubierta se 

encuentran el cultivo de Café con 1.697,38 ha con  un 1,46%.  

61,48

37,03

1,04

0,31

1,35

DISTRIBUCIÓN DE NIVEL CORINE LAND COVER POR  POR 

PORCENTAJE DE ÁREA.CUENCA SAMANÁ SUR

Bosques y áreas Seminaturales Territorios Agrícolas

Superficies de agua Territorios artificializados
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Respeto a los Territorios Artificializados, éstos cubren un área de 364,29 ha que representa un 

0,31% del total de coberturas; están representados principalmente por explotación de oro con un 

área de 214,57 ha y Cascos Urbanos con un área de 78,77 ha. 

El último grupo de la cuenca, corresponde a la clase Superficies de Aguas Continentales, están 

representadas principalmente por Ríos (quebradas y rondas con 1.083,88 ha, le sigue Lagunas, 

lagos y ciénagas naturales (129,37 ha).  

De manera general en el contexto de coberturas, de las 47 coberturas identificadas en la cuenca 

Samaná Sur, las más representativas son: en primer lugar, la cobertura de Pastos limpios (código 

2.3.1) con 27.531,73 ha, que cubren un 23.62% del área tota, le sigue en segundo lugar el Bosque 

denso alto (código 3.1.1.1) con un 23,40% del área de la cuenca, en tercer lugar del área, el 

Bosque de Galería Arbolado (código 3.1.4.2) con 9.163,39 ha para un 7.86% del área total de la 

cuenca. 

En el Anexo 21. Se presenta el mapa de coberturas de la tierra el cual fue elaborado e escala 

1:25:000 cuenca hidrográfica de la cuenca del Río Samaná Sur. 

En el Anexo 21. Se presentan las tablas con la información de las estadísticas de las coberturas de 

la tierra y los usos y grupos de uso a nivel de la cuenca del rio Samaná Sur.  

4.11.5.2 Resultado a nivel de la cuenca Río Samaná Sur por Grupos de Uso 

De los 14 grupos de uso presentes en la cuenca Samaná Sur, los más significativos son: en primer 

lugar Conservación con 62.339,32 ha para un 53,48%; en segundo lugar, Ganadería 27.534,44 ha 

con un 23,62%; en tercer lugar, el grupo Agroforestal con un área de 9.314,31 (7.99 %); en cuarto 

lugar, el grupo de Otros usos con 7.947,47 ha (6.82%). Tabla 180 y Figura 185. 

Tabla 180. Área por grupos de uso de coberturas de la tierra cuenca Río Samaná Sur. 

Grupo de Uso Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Conservación 62.339,32 53,48 

Ganadería 27.534,44 23,62 

Agroforestal 9.314,33 7,99 

Otros usos 7.947,47 6,82 

Agricultura 2.969,40 2,55 

Agropecuario 2.779,94 2,38 

Cuerpos de Agua Naturales 1.213,25 1,04 

Agrosilvopastoril 982,21 0,84 
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Grupo de Uso Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Silvopastoril 598,71 0,51 

Minería 214,57 0,18 

Sin uso 208,37 0,18 

Nube 165,56 0,14 

Forestal 155,90 0,13 

Asentamiento 123,67 0,11 

Infraestructura 26,05 0,02 

Total general 116.573,20 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

  

Figura 185. Distribución porcentual por grupo de uso de las coberturas de la cuenca del Río Samaná 
Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.11.5.3 Resultado a nivel de la cuenca Río Samaná Norte, por Uso Actual 

De los 17 grupos de uso actual de la cuenca Samaná Sur, citados en la Tabla 181, los más 

significativos son: en primer lugar, el grupo de Protección 62.522,53 ha para un 53,63 %; en 

segunda instancia el grupo de Pastoreo extensivo (PEX) con 27.534,44 ha para un 23.62%; el 

tercer puesto lo ocupa el grupo de Producción- Protección (8.986,03 hectáreas) con un 7,71%; en 

53,5

23,6

8,0

6,8

14,8

PORCENTAJE (%) DE ÁREA  POR GRUPO DE USO

CUENCA RÍO SAMANA SUR

Conservación Ganadería Agroforestal Otros usos
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cuarto lugar, el grupo de Tierras en descanso con un área de 7.972,63 ha para un 6.894%  Tabla 

181 y Figura 186. 

Tabla 181. Área por grupos de uso de coberturas de la tierra cuenca Río Samaná Sur. 

Uso Actual 
Área en Ha 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 

Protección 62.522,53 53,63 

Pastoreo extensivo (PEX) 27.534,44 23,62 

Producción-protección 8.986,03 7,71 

Tierras en descanso 7.972,63 6,84 

Cultivos permanentes semi-intensivos con pastoreo extensivo 2.779,94 2,38 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 2.674,21 2,29 

Cuerpos de Agua Naturales 1.213,25 1,04 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 982,21 0,84 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 510,17 0,44 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 328,30 0,28 

Producción 283,65 0,24 

Metales y piedras preciosas y semipreciosas (plata, oro, platino y 
platinoides, diamantes, esmeraldas, ágata, ónice, etc.) 

214,57 0,18 

Nube 165,56 0,14 

Sistema forestal productor (FPD) 155,90 0,13 

Residencial 121,74 0,10 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 88,54 0,08 

Transporte 26,05 0,02 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 11,53 0,01 

Cultural, Arqueológico o Religioso 1,93 0,00 

Total general 116.573,20 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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  Figura 186. Distribución porcentual de uso actual de las coberturas y uso de la tierra de la cuenca del 
Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.11.5.4 Resultado a nivel municipal  

4.11.5.4.1 Samaná 

Samaná por grupos de uso 

En Samaná, en primer lugar se encuentra el grupo de Conservación con un área de 13.791,28 ha 

para un 57.1 %; en segundo lugar Ganadería con 5.097,56 ha, con un 21.1% Tabla 182 y Figura 

187. 

Tabla 182. Área por grupos de uso de coberturas de la tierra municipio de Samaná. 

Grupo de Uso Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Conservación 13.791,28 57,1 

Ganadería 5.097,56 21,1 

Otros usos 2.674,69 11,1 

Agroforestal 1.858,15 7,7 

Agropecuario 384,82 1,6 

Cuerpos de Agua Naturales 256,60 1,1 

Agricultura 48,64 0,2 

53,6

23,6

7,7

6,8

14,5

PORCENTAJE (%) DE ÁREA  POR USO ACTUAL

CUENCA RÍO SAMANA SUR

Protección Pastoreo extensivo (PEX)

Producción-protección Tierras en descanso



 

 
634 

    

Grupo de Uso Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Agrosilvopastoril 26,57 0,1 

Silvopastoril 6,32 0,0 

Asentamiento 5,12 0,0 

Sin uso 2,02 0,0 

Total 24.151,76 100,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

Figura 187. Distribución porcentual grupos de uso de la tierra municipio de Samana. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Samaná por grupos de uso actual 

Los más significativos son en primer lugar Protección con 13.793,30 ha con un 57,11%; en 

segundo lugar, el grupo de Pastoreo extensivo (PEX) con 5.097,58 ha para un 21,11%; y el tercer 

grupo corresponde a Tierras en descanso con un área de 2.674,69 con un 11,07%. Tabla 183 y 

Figura 188. 
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Tabla 183. Área por uso actual de coberturas de la tierra municipio de Samaná. 

Uso actual 
Área en Ha 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 

Protección 13.793,30 57,11 

Pastoreo extensivo (PEX) 5.097,56 21,11 

Tierras en descanso 2.674,69 11,07 

Producción-protección 1.851,82 7,67 

Cultivos permanentes semi-intensivos con pastoreo 
extensivo 

384,82 1,59 

Cuerpos de Agua Naturales 256,60 1,06 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 35,42 0,15 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 26,57 0,11 

Producción 13,22 0,05 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 6,32 0,03 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 35,42 0,15 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 26,57 0,11 

Producción 13,22 0,05 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 6,32 0,03 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 6,32 0,03 

Residencial 5,12 0,02 

Total 24.151,76 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 188. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
Samaná. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

    

4.11.5.4.2 Pensilvania 

Pensilvania por grupos de uso. 

En Pensilvania, en primer lugar se encuentra el grupo de Conservación con un área de 11.122,58 

ha, para un 51,4); en segundo lugar Ganadería con 4.742,99 ha con un 21.9%; Tabla 184 y Figura 

189. 

Tabla 184 Área por grupos de uso de coberturas de la tierra municipio de Pensilvania. 

 Grupo de Uso  Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Conservación 11.122,58 51,4 

Ganadería 4.742,99 21,9 

Agroforestal 2.187,77 10,1 

Otros usos 1.393,47 6,4 

Agropecuario 966,75 4,5 

Agrosilvopastoril 457,92 2,1 

Silvopastoril 220,95 1,0 

Agricultura 184,10 0,9 

Cuerpos de Agua Naturales 179,00 0,8 
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 Grupo de Uso  Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Forestal 117,59 0,5 

Asentamiento 17,59 0,1 

Ganadería 4.742,99 21,9 

Total 21.656,83 100,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 Figura 189. Distribución porcentual por grupo de uso de la tierra municipio de Pensilvania. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Pensilvania por grupos de uso actual 

Los más significativos son en primer lugar Protección (11.122,58 ha con un 51,36%; en segundo  

lugar, el grupo de Pastoreo extensivo (PEX) con 4.742,99 ha para un 21,90%; y el tercer grupo 

corresponde a Producción-Protección con un área de 2.165,59 para un 10%. Tabla 185 y Figura 

190. 
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Tabla 185. Área por uso actual de coberturas de la tierra municipio de Pensilvania. 

Uso actual Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Protección 11.122,58 51,36 

Pastoreo extensivo (PEX) 4.742,99 21,90 

Producción-protección 2.165,59 10,00 

Tierras en descanso 1.395,09 6,44 

Cultivos permanentes semi-intensivos 
con pastoreo extensivo 

966,75 4,46 

Sistemas combinados de agricultura, 
ganadería y forestería 

457,92 2,11 

Sistemas combinados de ganadería y 
forestería 

209,13 0,97 

Cuerpos de Agua Naturales 179,00 0,83 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 166,34 0,77 

Sistema forestal productor (FPD) 117,59 0,54 

Nube 64,51 0,30 

Sistemas combinados de agricultura y 
forestería 

22,18 0,10 

Residencial 17,59 0,08 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 11,82 0,05 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 9,13 0,04 

Producción 8,64 0,04 

Total 21.656,83 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 190. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
Pensilvania. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.11.5.4.3 Norcasia  

Norcasia por grupos de uso 

Los grupos más significativos son en primer lugar Conservación con 1.252,97 ha, con un 43,0%; en 

segundo lugar, el grupo de Ganadería con 1.120,43 ha para un 38,5%; y el tercer grupo 

corresponde a Agroforestal con un área de 231,84 con un 8%; Tabla 186 y Figura 191. 

Tabla 186. Área por grupos de uso de coberturas de la tierra municipio de Norcasia. 

Grupo de Uso Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Conservación 1.252,97 43,0 

Ganadería 1.120,43 38,5 

Agroforestal 231,84 8,0 

Otros usos 147,18 5,1 

Minería 81,26 2,8 

Cuerpos de Agua Naturales 42,16 1,4 

Silvopastoril 17,88 0,6 

Sin uso 11,75 0,4 

Agrosilvopastoril 6,34 0,2 

Total 2.911,82 100,0 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 191. Distribución porcentual de grupo de uso de la tierra municipio de Norcasia  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Norcasia por grupos de uso actual 

Los más significativos son en primer lugar Protección con 1.264,72 ha con un 43,43%; en segundo 

lugar, el grupo de Pastoreo extensivo (PEX) con 1.120,43 ha para un 38,48%; y el tercer grupo 

corresponde a Producción-Protección con un área de 231,84 ha con un 7,96%. Tabla 187 y Figura 

192 

Tabla 187. Área por uso actual de coberturas de la tierra municipio de Norcasia. 

Uso actual Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Protección 1.264,72 43,43 

Pastoreo extensivo (PEX) 1.120,43 38,48 

Producción-protección 231,84 7,96 

Tierras en descanso 147,18 5,05 

Metales y piedras preciosas y semipreciosas (plata, oro, platino y 
platinoides, diamantes, esmeraldas, ágata, ónice, etc.) 

81,26 2,79 

Cuerpos de Agua Naturales 42,16 1,45 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 17,88 0,61 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 6,34 0,22 
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Uso actual Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Total 2.911,82 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

Figura 192. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
Narcasia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.11.5.4.4 Sonsón 

Sonsón por grupos de uso 

De los 13 grupos de uso, Sonsón tiene más de la mitad del área de esta cuenca en el grupo de 

Conservación con 6.959,50 ha con un 60%; en segundo lugar, el grupo de Ganadería con 3.025,10 

ha para un 26,2%.Tabla 188 y Figura 193. 

Tabla 188. Área por grupos de uso de coberturas de la tierra municipio de Sonsón. 

Grupo de Uso Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Conservación 6.959,50 60,3 

Ganadería 3.025,10 26,2 

Otros usos 528,15 4,6 

Agroforestal 499,82 4,3 

Agricultura 134,52 1,2 
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Grupo de Uso Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Minería 131,50 1,1 

Cuerpos de Agua Naturales 109,94 1,0 

Sin uso 60,46 0,5 

Silvopastoril 51,36 0,4 

Forestal 18,33 0,2 

Agrosilvopastoril 8,15 0,1 

Asentamiento 7,78 0,1 

Total 11.548,63 100,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 193. Distribución porcentual de grupos de uso de la tierra municipio de Sonsón. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Sonsón por grupos de uso actual 

Los más significativos son en primer lugar el de Protección con 7.019,96 ha con un 60,79%; en 

segundo lugar, el grupo de Pastoreo extensivo (PEX) con 3.025,10 ha para un 26,19%; en tercer 

lugar, el grupo de Tierras en descanso con un área de 528,15 ha correspondiente al 4,57%. Tabla 

189 y Figura 194. 

Tabla 189 Área por uso actual de coberturas de la tierra municipio de Sonsón. 

Uso actual 
Área en Ha 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 

Protección 7.019,96 60,79 

Pastoreo extensivo (PEX) 3.025,10 26,19 
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Uso actual 
Área en Ha 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 

Tierras en descanso 528,15 4,57 

Producción-protección 499,82 4,33 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 134,52 1,16 

Metales y piedras preciosas y semipreciosas (plata, oro, platino y 
platinoides, diamantes, esmeraldas, ágata, ónice, etc.) 

131,50 1,14 

Cuerpos de Agua Naturales 109,94 0,95 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 51,36 0,44 

Sistema forestal productor (FPD) 18,33 0,16 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 8,15 0,07 

Residencial 7,78 0,07 

Cultivos permanentes semi-intensivos con pastoreo extensivo 7,02 0,06 

Transporte 7,01 0,06 

Total 11.548,63 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 194. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
Sonsón. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.11.5.4.5 Nariño 

Nariño por grupos de uso 

En Nariño, en primer lugar se encuentra el grupo de Conservación con un área de 15.058,29 para 

un 47.5 %; en segundo lugar Ganadería con un 8.057,38 ha con un 25.4%;  Tabla 190 y Figura 193. 

Tabla 190 Área por grupos de uso de coberturas de la tierra municipio de Nariño. 

Grupo de Uso Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Conservación 15.058,29 47,5 

Ganadería 8.057,38 25,4 

Agroforestal 2.976,95 9,4 

Otros usos 1.987,42 6,3 

Agricultura 1.409,64 4,4 

Agropecuario 954,63 3,0 

Cuerpos de Agua Naturales 403,75 1,3 

Agrosilvopastoril 396,18 1,3 

Silvopastoril 167,19 0,5 

Sin uso 109,09 0,3 

Nube 100,03 0,3 

Asentamiento 53,85 0,2 

Forestal 12,96 0,0 

Total 31.687,36 100,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 195. Distribución porcentual de grupos de uso de la tierra municipio de Nariño. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Nariño por grupos de uso actual 

Los más significativos son en primer lugar Protección con 15.153,17 ha con un 47,82%; en 

segundo lugar, el grupo de Pastoreo extensivo (PEX) con 8.057,38 ha para un 25,43%; y el tercer 

grupo corresponde a Producción-Protección con un área de 2.810,28 para un 8,87%. Tabla 191 y 

Figura 194. 

Tabla 191. Área por uso actual de coberturas de la tierra municipio de Nariño. 

Uso actual Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Protección 15.153,17 47,82 

Pastoreo extensivo (PEX) 8.057,38 25,43 

Producción-protección 2.810,28 8,87 

Tierras en descanso 2.001,63 6,32 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 1.174,71 3,71 

Cultivos permanentes semi-intensivos con pastoreo extensivo 954,63 3,01 

Cuerpos de Agua Naturales 403,75 1,27 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 396,18 1,25 

Producción 232,52 0,73 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 166,67 0,53 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 147,71 0,47 

Nube 100,03 0,32 

Residencial 51,91 0,16 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 19,48 0,06 

Sistema forestal productor (FPD) 12,96 0,04 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 2,41 0,01 

Cultural, Arqueológico o Religioso 1,93 0,01 

Total 31.687,36 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 196. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio de 

Nariño. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.11.5.4.6 Argelia  

Argelia por grupos de uso 

De los 15 grupos, los más significativos son en primer lugar el de Conservación con 14.015,33 ha 

con un 57,6%; en segundo lugar, el grupo de Ganadería con 5.409,88 ha para un 22,2%.  Tabla 

192 y Figura 193. 

Tabla 192. Área por grupos de uso de coberturas de la tierra municipio de Argelia. 

Grupo de Uso Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Conservación 14.015,33 57,6 

Ganadería 5.409,88 22,2 

Agroforestal 1.535,86 6,3 

Otros usos 1.205,67 5,0 

Agricultura 1.191,99 4,9 

Agropecuario 461,43 1,9 

Cuerpos de Agua Naturales 220,43 0,9 

Silvopastoril 134,93 0,6 

Agrosilvopastoril 87,05 0,4 

Asentamiento 39,15 0,2 

Sin uso 21,17 0,1 

Infraestructura 19,05 0,1 
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Grupo de Uso Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Forestal 6,68 0,0 

Total 24.348,60 100,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 197. Distribución porcentual de grupos de uso de la tierra municipio de Argelia 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Argelia por grupos de uso actual 

Los más significativos son en primer lugar el de Protección con un 14.027,17 ha con un 57,61%; en 

segundo lugar, el grupo de Pastoreo extensivo (PEX) con 5.409,88 ha para un 22,22%; en tercer 

lugar, el grupo de Tierras en descanso con un área de 1.404,01 ha con un 5,77%. Tabla 193 y 

Figura 194. 

Tabla 193. Área por uso actual de coberturas de la tierra municipio de Argelia. 

Uso actual Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Protección 14.027,17 57,61 

Pastoreo extensivo (PEX) 5.409,88 22,22 

Producción-protección 1.404,01 5,77 

Tierras en descanso 1.215,00 4,99 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 1.162,72 4,78 

Cultivos permanentes semi-intensivos con pastoreo extensivo 461,43 1,90 

57,6

22,2

6,3

5,0

4,9

9,8

PORCENTAJE DE ÁREA POR GRUPO DE USO
MUNICIPIO DE ARGELIA

Conservación Ganadería Agroforestal Otros usos Agricultura



 

 
648 

    

Uso actual Área en Ha (ha) Porcentaje (%) 

Cuerpos de Agua Naturales 220,43 0,91 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 131,85 0,54 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 87,05 0,36 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 84,09 0,35 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 50,85 0,21 

Residencial 39,15 0,16 

Producción 29,27 0,12 

Transporte 19,05 0,08 

Sistema forestal productor (FPD) 6,68 0,03 

Total 24.348,60 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 198. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio de 

Argelia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

En el numeral 2 del Anexo 21 se presentan algunas fotografías que se tomaron en campo y en el 

numeral 1, los puntos georreferenciados verificados como evidencia del trabajo en campo. 
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4.11.6 Conclusiones Coberturas 

4.11.6.1 Coberturas CORINE Land Cover 

En la cuenca Samaná Sur más de la mitad del área está cubierta por el grupo de coberturas que 

integran los Bosques y áreas Seminaturales con un 61,48% del área total, le sigue en área el grupo 

de los Territorios Agrícolas con un 37,02% de área, y en menor proporción Superficies de agua 

cubriendo un 1,04% de la cuenca. 

Las unidades de cobertura denominadas como Bosques y Áreas Seminaturales están conformadas 

en la zona, por Bosques densos y abiertos de porte altos y bajos; Bosques fragmentados 

mezclados con pastos, cultivos y vegetación secundaria; Bosques de galería, Guadua asociada a 

cuerpos de agua, Vegetación Secundaria, Plantación Forestal y de latifoliadas, Herbazales y  

Arbustales, Samaná Sur presenta una amplia gama de Bosques y Áreas Seminaturales; por otra 

parte en esta categoría también están presentes áreas de Arenales, Afloramiento rocoso masivo, 

Áreas erosionadas, Tierras desnudas y degradadas, zonas de Remoción en masa y Zonas 

quemadas. De las anteriores coberturas, la cobertura que representa mayor área es el bosque 

denso alto con un área de 27.280,07 ha que representan el 23,40 %; le sigue en orden de área el 

Bosque de galería y o ripario con 9.163,39 ha que representan un 7,86%.  

Las áreas clasificadas, como Territorios Agrícolas, están compuestas en la cuenca Samaná Sur, 

principalmente por los pastos (Pastos limpios, Pastos enmalezados, Mosaico de pastos y cultivos), 

de estos el de mayor área es el de pastos limpios, el cual cubre una superficie de 27.531,73  ha  

que representan el 23,62%, en segundo lugar se encuentran los pastos enmalezados, con una 

superficie 7.937,51 ha equivalentes al 6,81%, le sigue en área como territorio agrícola el mosaicos 

de pastos y cultivos que cubren una superficie de 2.779,94 ha (2,38%), en orden descendente de 

área cubierta se encuentran el cultivo de Café con 1.697,38 ha que representan el 1,46%.  

Respeto a los Territorios Artificializados, éstos cubren un área de 364,29 ha que representa un 

0,31% del total de coberturas; están representados principalmente por explotación de oro con un 

área de 214,57 ha y Cascos Urbanos con un área de 78,77 ha. 

El último grupo de la cuenca, corresponde a la clase Superficies de Aguas Continentales, están 

representadas principalmente por Ríos (quebradas y rondas con 1.083,88 ha, le sigue Lagunas, 

lagos y ciénagas naturales (129,37 ha).  

De manera general en el contexto de coberturas, de las 47 coberturas identificadas en la cuenca 

Samaná Sur, las más representativas son: en primer lugar, la cobertura de Pastos limpios (código 
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2.3.1) con 27.531,73 ha, que cubren un 23.62% del área tota, le sigue en segundo lugar el Bosque 

denso alto (código 3.1.1.1) que representan el 23,40% del área de la cuenca, en tercer lugar del 

área, el Bosque de Galería Arbolado (código 3.1.4.2) con 9.163,39 ha que equivale al 7.86% del 

área total de la cuenca..  

4.11.6.2 Grupos de uso 

De los 14 grupos de uso presentes en la cuenca Samaná Sur, los más significativos son: en primer 

lugar Conservación con 62.339,32 ha para un 53,48%; en segundo lugar, Ganadería 27.534,44 ha 

con un 23,62%; en tercer lugar, el grupo Agroforestal con un área de 9.314,31 que equivalen al 

7.99 %; en cuarto lugar, el grupo de Otros usos con 7.947,47 ha que representan el 6.82%. 

4.11.6.3 Grupos de uso actual 

De los 17 grupos de uso actual de la cuenca Samaná Sur, citados en la Tabla 3-5, los más 

significativos son: en primer lugar, el grupo de Protección 62.522,53 ha para un 53,63 %; en 

segunda instancia el grupo de Pastoreo extensivo (PEX) con 27.534,44 ha que equivalen al  

23.62%; el tercer puesto lo ocupa el grupo de Producción- Protección 8.986,03 ha que representan 

el 7,71%; en cuarto lugar, el grupo de Tierras en descanso con un área de 7.972,63 ha que 

equivalen al 6.894%.  

4.11.7 Análisis multitemporal 

Tiene como objeto medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de cobertura vegetal con 

relación al tiempo en años, para lo cual se utilizó la capa de cobertura vegetal a 1:25.000 

suministrada por GEA Ambiental SAS, la cual fue sometida a un proceso de generalización a 

escala 1:100.000 y se procedió a realizar su comparación con imágenes previas con un periodo 

mayor a 10 años. A continuación se describen los procesos que fueron llevados a cabo en este 

procedimiento. 

4.11.7.1 Fuentes de datos 

El análisis multitemporal partió de dos fuentes de información, para fecha más antigua se partió de 

imágenes Landsat, las cuales fueron obtenidas de los servidores Global Land Cover Facility-Earth 

Science Data Interface y el USGS - U.S. Geological Survey, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

• Se descargaron los shapes del cubrimiento de Landsat a escala mundial, el cual divide la 

superficie en áreas que se identifican mediante el número de fila y columna conocida como 

Path-Row. 
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• Una vez identificadas las imágenes que se intersectan con el área de estudio se procedió a 

realizar la búsqueda de las imágenes. 

• Para las imágenes más antiguas se buscaron imágenes Landsat, sensor TM 4 y 5 entre los 

años 1980 y 1990 con un máximo de cubrimiento de nubes del 10%. 

La interpretación de las coberturas para la fecha más reciente se realizó con base en la 

generalización del mapa de coberturas a escala 1:25.000 realizado en el presente estudio la cual 

se muestra en el apartado 4.11.7.4.  

4.11.7.2 Pos-procesamiento imágenes de satélite 

Una vez se tienen las imágenes de la zona de estudio, se inició el procesamiento digital de las 

mismas utilizando los software: Erdas Image 2011 y ArcGIS 10.1, realizando los siguientes pasos 

(Figura 199): 

 Georreferenciación de las imágenes según puntos de control determinados por cartografía 

1:100.000, utilizando la técnica de “first degree polynomial” y re-muestreo de vecino cercano; 

además de la transformación de su sistema de referencia nativo (UTM) a la proyección Magna 

Sirgas origen Bogotá. 

 Ortorectificación, donde se realizó la corrección por relieve con el modelo digital de terreno 

DEM Aster de resolución 30 metros que está disponible en el servidor de la USGS. 

 Calibración radiométrica. A las imágenes se le aplicarón las correcciones por “radiance” y 

“reflectance”, para obtener una reflectancia aparente, que fue utilizada para revisar el 

comportamiento espectral de las coberturas a interpretar. 

 Corrección atmosférica. Se utilizó para reducir los efectos atmosféricos de la radiación 

electromagnética. 
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Figura 199. Pre-procesamiento digital de Imágenes. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.11.7.3 Interpretación de coberturas 

4.11.7.3.1 Información de referencia 

Para la interpretación de coberturas de la imagen de satélite más antigua, se siguió el esquema 

metodológico que se presenta en la Figura 200. Cabe anotar que para desarrollar la interpretación 

se realizó de acuerdo a lo exigido en los la guía técnica POMCAS, desarrollada para la elaboración 

de los Planes de ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas utilizando los siguientes insumos: 

 Levantamiento semidetallado de las coberturas terrestres para el Departamento de Antioquia 

2007. 

 Levantamiento semidetallado de las coberturas terrestres: Departamento de Antioquia. Autor: 

IGAC, 2007- Convenio interadministrativo Gobernación de Antioquia- IGAC. 
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Figura 200. Modelo general de la metodología Corine Land Cover (CLC)1.  

Fuente: Melo y Camacho (2005) en Mapa de Cobertura de la Tierra Cuenca Magdalena-Cauca, Metodología 
Corine Land Cover Adaptada para Colombia, escala 1:100.000. 

4.11.7.3.2 Interpretación visual de acuerdo a la metodología Corine Land Cover adaptada 

para Colombia (IGAC et al. 2008) 

Este proceso se realizó mediante la interpretación visual de las coberturas naturales presentes en 

la cuenca de estudio siguiendo la metodología propuesta por IDEAM et al. (2008), realizando la 

delineación de las coberturas sobre la plantilla de la Gdb “FGDB_POMCAS_ORIENTE_V1_1” para 

el Feature Class <<CoberturaTierra_UsoActual>> en cuyo caso se diligencian los campos que se 

solicitan en la Tabla 194. 

 

 

                                                      
1 Fuente: http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/metodologia-corine-land-cover  

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/metodologia-corine-land-cover
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Tabla 194. Metadato Cobertura de la Tierra. 

 

Fuente: Diccionario de datos actualizado – POMCA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS; 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.  2014. 

Para la identificación de coberturas se tomaron como referencia los patrones mostrados por Rincón 

et al. (2009) e IDEAM (2012) siguiendo la leyenda nacional de coberturas de la tierra (IDEAM 2010) 

 

Descripción 
Tema 

Cobertura y uso actual de la tierra:  

Corresponde al mapa de cobertura de la tierra, de acuerdo con la clasificación 
metodológica Corine Land Cover e incluyendo los usos actuales definidos con 
base en el reconocimiento de campo.  

Feature 
Class: 

<<CoberturaTierra_UsoActual>>  

Geometría: Polígono 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO 

TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO 

CODIGO Text 10 

Identificación única de los elementos 
definidos con criterios de 
modelamiento interno. Campo a 
diligenciar por la Autoridad 
Ambiental. 

N/A 

N1_COBERT Double - 
Categoría principal de la cobertura, 
diligenciar según tabla de dominio.  

Dom_CateCober 

N2_COBERT Double - 
Subcategoría o segundo nivel de la 
cobertura, diligenciar según tabla de 
dominio. 

Dom_SubcatCober 

N3_COBERT Double - 
Clase o tercer nivel de la cobertura, 
diligenciar según tabla de dominio.  

Dom_Clas_Cober 

N4_COBERT Double - 
Subclase o cuarto nivel de la 
cobertura, diligenciar según tabla de 
dominio. 

Dom_Subclas_Cober 

N5_COBERT Double - 
Cobertura del quinto nivel, diligenciar 
según tabla de dominio.  

Dom_Nivel5_Cober 

N6_COBERT Double - 
Cobertura del sexto nivel, diligenciar 
según tabla de dominio.  

Dom_Nivel6_Cober 

NOMENCLAT Double - 

Código de la unidad de la cobertura 
de la tierra correspondiente al nivel 
de cobertura más detallado al que se 
llegó en la caracterización.  

N/A 

NOMENCLAT_t Text 20 
Código del nivel de cobertura más 
detallado al que se llegó en la 
caracterización separado por puntos.  

N/A 

GRUPO_USO Double - 
Identifica el Grupo del Uso Actual 
dado a la cobertura, diligenciar según 
tabla de dominio. 

Dom_GrupoUso 

USO_ACT Double - 
Identifica el Uso Actual (tipo de uso o 
subgrupo) dado a la cobertura, 
diligenciar según tabla de dominio.  

Dom_UsoAct 

OBSERV Text 255 
Incluye las observaciones que se 
consideren pertinentes para el 
elemento. 

N/A 

AREA_ha Double - 
Área en hectáreas (ha) de cada uno de 
los polígonos. 

N/A 
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de acuerdo el diagrama de flujo mostrado en la Figura 201, donde se muestran los procesos de 

apoyo para la  identificación de patrones visuales y texturas que se realizaron a través de métodos 

de clasificación supervisada, e reducción de ruido (filtros) y de extracción de patrones espectrales 

(NVDI, composición de bandas, band_ratios, etc.) 

 

Figura 201. Procesamiento de imágenes para la obtención de patrones visuales de las coberturas de la 
tierra. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.11.7.4 Generalización de mapa de coberturas 1:25.000 

Para homologación de la imagen más reciente con la escala de la imagen antigua, se realizó un 

proceso de generalización de la cobertura de la tierra escala 1:25.000 generado en el presente 

estudio. 

De acuerdo a las áreas mínimas de interpretación por cobertura determinadas en la Leyenda 

Nacional de Coberturas de la Tierra – Metodología adaptada para Colombia Escala 1:25.000, a 

continuación se citan las reglas de generalización de la interpretación diseñadas por en IDEAM et 

al. (2008). 

El criterio de generalización fue el cumplimiento del área mínima de mapeo establecida, es decir, 

mayor o igual a 25 hectáreas (categorías 2 a 5 del nivel 1 de la leyenda), mayor o igual a 5 



 

 
656 

    

hectáreas (categoría 1 del nivel 1 de la nomenclatura) y ancho mayor a 50 metros, para lo cual se 

aplicaron las siguientes reglas las cuales se muestran a continuación con ejemplos gráficos para su 

entendimiento: 

1. Si la unidad (< 5 ha) está rodeada por una sola unidad de tamaño superior o igual a 25 ha, la 

unidad pequeña se agrega a la unidad grande (Figura 202). 

 

Figura 202. Situación de agregación de un polígono pequeño ubicado dentro un polígono grande – 112 
(< 5 ha) y 211 (≥ 25 ha). 

Fuente IDEAM et al 2007. 

2. Si la unidad presenta una superficie menor a 25 ha y está rodeada por una sola unidad de 

tamaño superior o igual a 25 ha, la unidad pequeña se agrega a la unidad grande. 

3. Si la unidad pequeña está rodeada por dos o más unidades grandes, la unidad pequeña se 

agrega o se divide proporcionalmente con las unidades vecinas. Este tipo de agregación 

depende del tipo de cobertura de la unidad pequeña y de las unidades vecinas.  

Las agregaciones se hacen de manera lógica, en relación con la nomenclatura Corine Land Cover 

Colombia. 

Estas agregaciones lógicas están definidas en una Tabla 3-de prioridades para las unidades 

pequeñas. Por ejemplo la unidad 121 (< 5ha) debe estar agregada con la unidad que tiene el índice 

de prioridad más importante: 122/123/124. 

Así el polígono 121 se agrega con el polígono 123 (Figura 203 y Figura 204). 
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Figura 203. Funcionamiento de la Tabla de prioridades.  

Fuente: CORINE Land Cover Europa 

 

Figura 204. Situación de generalización de un polígono (< 5 ha) ubicado entre dos polígonos (≥ 5 ha) 
de índice de prioridad diferente 

Fuente: IDEAM et al. (2007). 

Si la unidad pequeña está conectada a más de dos unidades grandes, con índices de prioridad 

diferentes, se agrega con aquella que tenga el más alto índice de prioridad (Figura 205). 

 

Figura 205. Situación de agregación de una unidad pequeña (< 25 ha) ubicada entre tres unidades 
grandes (≥ 25 ha) con un índice de prioridad diferente.  

Fuente IDEAM et al. (2008). 

Si la unidad 121 está rodeada por dos unidades de igual prioridad, el área de la unidad más 

pequeña debe estar repartida en dos partes iguales dentro de las unidades vecinas (Figura 206). 
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Si el índice de prioridad de dos unidades es igual, el área se divide entre las dos unidades según la 

división más “lógica” que considera la estructura del paisaje y el contexto geográfico. 

 

Figura 206. Situación de generalización de un polígono (< 5 ha) ubicado entregados polígonos (≥ 5 ha) 
con un mismo índice de prioridad 

Fuente: IDEAM et al. (2008). 

Si dos unidades tienen índices de prioridad iguales, la unidad se divide y se agrega dentro de las 

unidades vecinas con índice similar mayor. 

 

Figura 207. Situación de agregación de una unidad pequeña (< 25 ha) ubicada entre tres polígonos 
grandes (≥ 25 ha), en donde dos tienen un índice de prioridad igual.  

Fuente: IDEAM et al. (2007). 

Si todos los índices de prioridad son iguales, la unidad se divide y se agrega dentro de todas las 

unidades vecinas. 
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Figura 208. Situación de agregación de una unidad pequeña (< 25 ha) ubicada entre tres unidades 
grandes (> 25 ha) con un índice de prioridad igual. 

Fuente IDEAM et al. (2008). 

Pequeñas áreas de centros poblados (112 < 5 ha) se agrupan si la distancia entre las unidades es 

menor a 300 metros con el fin de producir una unidad 121 < 25 ha. Las líneas exteriores se 

sobreponen a las vías (Figura 209). 

 

Figura 209. Situación de generalización para los centros poblados. Las unidades <5ha se agrupan 
según las líneas de las vías con el propósito de formar una unidad ≥ 25ha.  

Fuente: IDEAM et al. (2008). 

En el caso de grupos de fincas con grandes áreas verdes, un buffer arbitrario de 100 metros se 

utiliza para delimitar las infraestructuras de las áreas vecinas (generalmente agrícolas) 

 

Figura 210. Situación de generalización en la categoría 1 para fincas con áreas verdes largas. 

Fuente IDEAM et al. (2008). 
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Si un área libre se aísla dentro de un polígono de centro poblado (112), la superficie se convierte 

en una unidad 242 si el tamaño es superior a 25 ha. Si el tamaño es < 25 ha se debe incluir dentro 

del polígono 112 (Figura 211). 

 

Figura 211. Situación de generalización para el nivel 1, en el caso de la delimitación de espacios libres 
dentro de los centros poblados.  

Fuente IDEAM et al. (2008) 

Las extensiones de los centros poblados (112) con áreas  industriales y comerciales 121 (<5 ha) 

deben agregarse al centro poblado a lo largo de la vía. 

 

Figura 212. Generalización de áreas industriales y comerciales 121 < 5ha a lo largo de las vías de los 
centros poblados 112 > 5ha. 

Fuente: IDEAM et al. (2008). 
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Parqueaderos e infraestructuras industriales y comerciales deben ser agregados en una misma 

unidad cuando una carretera esté cruzando las infraestructuras (Figura 213). 

En el caso de infraestructuras de transporte asociadas con espacios verdes o seminaturales, se 

agregan los espacios verdes o semi-naturales que son claramente aislados por las infraestructuras 

de transporte (Figura 214). 

 

Figura 213. Generalización de las infraestructuras industriales y comerciales.  

Fuente IDEAM et al. (2008). 

 

Figura 214. Generalización de las áreas asociadas a las vías de transporte. 

Fuente: IDEAM et al. (2007). 

En el caso de una unidad grande de bosque natural (311), la presencia de varios cultivos aislados 

de tamaño <25 ha puede constituir una clase, para lo cual es preciso considerar la densidad de 

cultivos. Si es inferior al 5% se mantiene la clasificación de bosque natural (311); cuando se 

encuentra entre 5 y 30% se delimita como bosque fragmentado (Figura 215) y en caso de hallarse 

entre 30 y 70% se delimita como una zona de mosaicos (243 ó 244) (Figura 216). 
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Figura 215. Delimitación de bosque fragmentado en zona de bosque denso.  

Fuente IDEAM et al. (2008). 

 

Figura 216. Delimitación zona de mosaico en zona de bosque denso. 

Fuente: IDEAM et al (2008). 

Para la generalización de una unidad pequeña dentro de la categoría 2 (territorios agrícolas) cuatro 

tipos de clases permiten generalizar de una manera implícita la cobertura. Como regla general, el 

polígono que resulte de esta generalización debe tener el menor tamaño posible. 

El mosaico de cultivos es una mezcla de tierras agrícolas con un conjunto de cultivos anuales y 

permanentes. Ninguno de los cultivos de la categoría 3 (anual o permanente) debe representar 

más de 75% de la unidad final (Figura 217). 

 

Figura 217. Situación de agregación en el caso de una mezcla de polígonos (< 25 ha) de diferentes 
tipos de cultivos.  

Fuente IDEAM et al (2008). 
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El mosaico de pastos y cultivos es una mezcla de tierras agrícolas con presencia de cultivos 

permanentes o anuales y/o de pastos. Ninguno de los cultivos en el nivel 3 (anual o permanente) 

debe representar más de 75% del polígono (Figura 218). 

 

Figura 218. Situación de agregación en el caso de una mezcla de polígonos (< 25 ha) de cultivos y de 
pastos. 

Fuente: IDEAM et al. (2008). 

El mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales o seminaturales es una mezcla de tierras 

agrícolas con presencia de pequeñas áreas naturales o seminaturales, incluyendo cuerpos de agua 

y humedales, con áreas menores a 25 ha, que ocupen entre 25 y 75% (Figura 219). 

 

Figura 219. Situación de agregación y de delimitación de espacios naturales (311 < 25 ha) ubicado 
dentro de un polígono de cultivos (211 ≥ 25 ha).  

Fuente: IDEAM et al. (2008). 

El mosaico de pastos con espacios naturales corresponde a una mezcla de pastos con una 

superposición de fragmentos de bosque (Figura 220). 
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Figura 220. Descripción de la clase 2.4.4. de la nomenclatura “CORINE Land Cover Colombia” 

Fuente IDEAM et al. (2008). 

Una vez interpretada el área de estudio y con el insumo de verificación de campo de la misma a 

escala 1:25 000 se realizó su respectivo control de calidad, seguido del aseguramiento del correcto 

diligenciamiento de la GDB con el propósito de garantizar la calidad geométrica, temática y 

topológica de la base de datos del proyecto2, así: 

El primer procedimiento comprende la comparación de las coberturas interpretadas con respecto a 

los puntos de verificación en campo para establecer la correspondencia de la información. 

El segundo procedimiento comprendió la revisión de la cuenca interpretada en el software ArcGis 

10.1 utilizando el módulo de Bookmarks, partiendo de la observación de la imagen Landsat 

respectiva. Como producto de este procedimiento se entregó al intérprete el archivo de las 

Bookmarks con las observaciones y correcciones sugeridas por responsable de control de calidad. 

                                                      
2  

Fuente: http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/metodologia-corine-land-cover 
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4.11.8 Cálculo de índices de estado actual de las coberturas naturales 

4.11.8.1 Índice de Vegetación remanente 

 Calculo 

Este indicador permite cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura 

vegetal a través del análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales. Para su cálculo 

se utiliza la siguiente expresión: 

IVR= (
AVR

At
) *100 

Donde: 

AVR: Área de vegetación remanente. 

At: es el Área total de la unidad en hectáreas. 

Para el cálculo de este indicador se va a realizar para la totalidad de la cuenca del Río Samaná Sur 

y para cada bioma, debido a que la complejidad estructural de la vegetación depende de las 

condiciones climáticas, que en los Andes se expresan a través de los gradientes altitudinales, 

donde a medida que se asciende, la vegetación se va haciendo de porte más pequeño, hasta llegar 

al páramo donde la vegetación predominante son arbustales y herbazales. 

Adicionalmente se va a calcular con base en los datos de la interpretación de las coberturas más 

reciente con respecto al total del área, y con respecto al área inicial calculado para la cobertura en 

la interpretación de la imagen más antigua. 

 Evaluación 

Para su interpretación y espacialización se utilizó la siguiente tabla de calificación.  

Tabla 195. Índice de Vegetación remanente.  

Descriptor Rango Calificación 

NT: No transformado o escasamente transformado. 
Sostenibilidad alta 

≥ 70% 20 

PT: Parcialmente transformado. Al menos el 70% de la 
vegetación primaria permanece sin alterar. Sostenibilidad 

media. 
70% ≤IVR ≥ 50% 15 



 

 
666 

    

Descriptor Rango Calificación 

MDT: Medianamente transformado. Sostenibilidad media 
baja 

50% ≤IVR ≥ 30% 10 

MT: Muy transformado.  Sostenibilidad baja 30% ≤ IVR ≥ 10% 5 

CT: Completamente transformado. < 10% 0 

Fuente: MADS (2014) 

  Unidad de análisis 

Las coberturas vegetales naturales por municipio en la cuenca del Río Samaná Norte. 

 Fuentes de datos 

Mapa de coberturas actual de la tierra de la cuenca a escala 1:25.000. 

4.11.8.1.1 Tasa de cambio de coberturas naturales 

Para la caracterización del cambio de coberturas naturales en el periodo de análisis se utilizó el 

módulo Land Change Modeller del software Idrisi Taiga (Eastman, 2007). Este módulo permite 

cuantificar las pérdidas y ganancias (áreas de recuperación) de las coberturas naturales vegetales 

en el área de estudio, así como caracterizar las transiciones entre coberturas, es decir el cambio de 

una cobertura a otra mediante el cálculo del indicador de tasa de cambio.  

Para calificar el cambio de cobertura entre los periodos analizados se caçuló dos índices: Tasa 

anual de cambio de coberturas vegetales y el cambio neto total de las coberturas vegetales. 

Tasa anual de cambio anual de coberturas naturales de la tierra 

El indicador mide la tasa anual de cambio de área de las coberturas naturales del suelo a partir de 

un análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años, mediante el cual se 

identifican las pérdidas de hábitat para los organismos vivos. La tasa de cambio estima el grado de 

conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones de conversión 

(Modificado de IAvH, 2002). Para su cálculo de utiliza la siguiente expresión: 

TNNC=( ln ATC2- ln ATC1)*100/(t2 -t1) 
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Donde: 

TNNC: Tasa de cambio de las coberturas naturales en (%). 

ATC2: Área total de la cobertura en el momento dos (o final). 

ATC1: Área total de la cobertura en el momento uno (o inicial). 

(t2 – t1): Número de años entre el momento inicial (t1) y el momento final (t2). 

Ln: Logaritmo natural. 

Tasa de cambio total de coberturas naturales de la tierra 

Este indicador cuantifica los cambios totales en las coberturas naturales de la tierra en el periodo 

analizado con respecto al área inicial de la cobertura natural en el área. Para su cálculo se utiliza la 

siguiente expresión: 

CTCN: (ATC2-ATC1/ATC1)*100 

Donde: 

CTCN: Cambio de las coberturas naturales en (%). 

ATC2: Área total de la cobertura en el momento dos (o final). 

ATC1: Área total de la cobertura en el momento uno (o inicial). 

 

 Evaluación 

Estos indicadores se calificaron de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 196. Tasa de cambio de coberturas naturales. 

Categoría Descriptor Calificación 

Baja < 10% 20 

Media 11 - 20% 15 

Medianamente alta 21 - 30% 10 

Alta 31 - 40% 5 

Muy alta > 40% 0 

Fuente: MADS, 2014. 
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 Unidad de análisis 

Este indicador se espacializó para la totalidad del área utilizando como clase la cobertura natural 

en cuestión a la cual se le asignó una calificación y se realizó una descripción de las transiciones 

identificadas y un análisis por municipio. 

 Fuentes de datos 

Coberturas de la tierra obtenidas del análisis multitemporal. 

4.11.8.1.2 Índice de fragmentación 

 Cálculo 

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat originalmente continuo en relictos 

remanentes inmersos en una matriz transformada (Sanders et al., 1991). Con el fin de conocer el 

índice de fragmentación se aplicó la metodología de Steenmans y Pinborg (2000) que tiene en 

cuenta el número de bloques de vegetación y su grado de conectividad. 

Para la implementación del cálculo se siguió el diagrama de flujo de la Figura 221 en el software 

ArcGIS 10.1®. En primer lugar se procedió a asignar las categorías de presión, sensible y neutro a 

cada una de las coberturas identificadas en la capa 1:25.000 derivada del presente estudio. 

Posteriormente se generó una capa de presión, a la cual se le calculó un buffer de 200 m y esta se 

unió a un buffer de las mismas dimensiones realizado a las vías de tipo 1, 2, 3, 4 para generar la 

capa final de presión. La categoría de sensibilidad fue exportada a una capa, la cual fue cruzada a 

través de la función erase para determinar las áreas sensibles que no están sometidas a presión 

por parte de las actividades económicas y culturales que se desarrollan en la cuenca. 

Con estas áreas se procedió a calcular el índice de fragmentación de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

IF=psc/(ps/cs*400)*(ps/400) 

Donde:  

 

psc: celdilas sensibles conectadas. 

ps: celdillas sensibles 

cs: complejos sensibles 

El área de cada unidad de análisis fue de 100 hectáreas que fue subdividida en pixeles de 2500 

m2. 
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Figura 221 Diagrama de flujo cálculo fragmentación cuenca de Río Samaná Norte. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Evaluación 

Para su calificación se consideró la siguiente tabla: 

Tabla 197. Índice de fragmentación.  

Descriptor Rango Calificación 

Mínima < 0.01 20 

Media 0.01 - 0.1 15 

Moderada 0.1 - 1 10 

Fuerte 1 - 10 5 

Extrema 10 - 100 0 

Fuente: MADS (2014) 

El resultado a nivel se municipio se obtuvo ponderando la calificación con el porcentaje del área 

que ocupa dicha calificación dentro de la unidad de análisis. 

 Unidad de análisis 

Cuadrantes de 100 ha como unidad de análisis para el cálculo de la fragmentación y asignación de 

valores de acuerdo a la tabla evaluación. 

 Fuentes de datos 

Mapa de coberturas a 1:25.000 obtenido para la cuenca del río Samaná Norte. 

4.11.8.1.3 Indicador de presión demográfica (IPD) 

 Cálculo 

Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, lo cual indica la presión sobre la 

oferta ambiental en la medida en que, a mayor densidad mayor demanda ambiental, mayor 

presión, mayor amenaza a la sostenibilidad (Márquez, 2000). El tamaño de la población denota la 

intensidad del consumo y el volumen de las demandas que se hacen sobre los recursos naturales. 

Para su cálculo de utiliza la siguiente expresión: 

IPD=d*r 
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Donde: 

d: Densidad poblacional 

r: tasa de crecimiento intercensal. 

 Evaluación 

Para su evaluación se utilizó la siguiente tabla: 

Tabla 198. Índice de la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales. 

Rango Descriptor 

IPD < 1 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad 
podría mantenerse o recuperarse; presión de la 

población baja y sostenibilidad alta. 

10 < IPD > 1 
Población y amenazas crecientes pero normales, 

presión de la población y sostenibilidad media. 

IPD > 10 
Crecimiento acelerado de la población; presión 

de la  
población alta 

IPD > 100 
Crecimiento excesivo, grave amenaza a la 

sostenibilidad 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014). 

 Unidad de análisis 

Las unidades de análisis en este caso serán los municipios. 

 Fuentes de los datos 

Las fuentes de datos para la densidad poblacional serán obtenidas de las fuentes oficiales de 

información y los datos que son resultado de los POMCA de la cuenca de Samaná Norte. Para el 

caso de las fuentes oficiales se consultaran los datos del censo del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) y las tasas de crecimiento intercensal a partir del anuario 

estadístico de Antioquia 2014. 

 

4.11.8.1.4 Índice de ambiente crítico 

 Cálculo 

Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y el índice de presión Demográfica (IPD), 

de donde resulta un índice de estado - presión que señala a la vez el grado de transformación y 
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presión poblacional. Para calificar las áreas se adopta la matriz utilizada por Márquez (2000) con 

modificación. 

 Evaluación 

Para su evaluación se utilizó la siguiente matriz: 

Tabla 199. Índice de ambiente crítico.  

  
IPD 

  
< 1 >1<10 >10<100 >100 

IV
R

 

NT I I II II 

PT I I II II 

MDT II II III III 

MT III III IV IV 

CT III III IV V 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2014 

Donde 

 

NT: escasamente transformado, PT: parcialmente transformado,  

MDT: medianamente transformado,  

MT: muy transformado, CT: completamente transformado 

I: relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas inminentes 

(calificación 20) 

II: vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-. Sostenible en el mediano plazo, 

en especial con medidas de protección (calificación 15) 

III: en peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con probabilidades medias a 

bajas de persistencia en los próximos 15 años (calificación 10). 

IV: crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los próximos 10 años 

(calificación 5). 
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V: muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y presiones muy elevadas 

(calificación 0). 

 Unidad de análisis 

Para la evaluación de este índice las unidades de análisis fueron las coberturas dentro de los 

municipios a las cuales se les indicara el valor de acuerdo al resultado obtenido. 

 Fuentes de datos 

Resultados de los índices de presión demográfica (IPD) e índice de vegetación remanente (IVR). 

4.11.8.1.5 Índice de estado actual de coberturas naturales 

 Calculo 

Muestra de manera consolidada los resultados de las calificaciones relacionadas con el estado 

actual por tipo de cobertura natural a través de los indicadores de vegetación remanente, tasa de 

cambio de la cobertura, índice de fragmentación e índice de ambiente crítico (modificado del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, IGAC, 2010). 

Para su cálculo se utiliza la siguiente expresión 

 

IEACN=TNNC+IVR+IF+IAC 

Dónde: 

 

TNNC: Tasa de cambio de las coberturas naturales. 

IVR: Índice de vegetación remanente. 

IF: Índice de fragmentación. 

IAC: Índice de ambiente crítico. 

 Evaluación 

Para su calificación se utilizó la siguiente tabla: 
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Tabla 200. Índice de estado actual de coberturas naturales. 

Rango Categoría 

> 60 Conservada 

41 - 59 Medianamente transformada 

21 - 40 Transformada 

1 - 20 Altamente transformada 

0 Completamente transformada 

Fuente: MADS (2014). 

 Unidad de análisis 

El análisis se realizó a nivel municipal. 

 Fuentes de datos 

Resultados de tasa de cambio de las coberturas naturales, índice de vegetación remanente, índice 

de fragmentación, índice de ambiente crítico. 

4.11.8.2 Acciones de restauración en cuencas abastecedoras de acueductos municipales 

y veredales 

Para la cuantificación de las áreas restauradas a través de acciones de reforestación, regeneración 

natural y/o aislamiento en el área de influencia de acueductos municipales y/o rurales se tomó 

como base la información de proyectos implementados sobre este tema en la Corporación 

Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE) en su archivo 

institucional, incluyendo los predios adquiridos en las cuencas abastecedoras. Las acciones de 

restauración fueron calificadas como activas, cuando la intervención involucraba siembras 

relacionadas con la facilitación de la regeneración natural, a través de la siembra de especies 

nativas en diferentes arreglos y pasiva cuando las acciones involucraban el aislamiento y la 

compra de predios para facilitar la regeneración natural de las coberturas naturales en estas áreas. 

Para cuantificar este indicador se va a utilizar la siguiente expresión: 

Área restauración (%)= (Área restaurada (ha)/Área total subcuenca (ha))*100 

Las áreas de análisis para el cálculo y descripción de este indicador fue el nivel de subcuenca de 

acuerdo a la clasificación del IDEAM (2013). 
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4.11.8.3 Resultados 

4.11.8.3.1 Análisis multitemporal 

Coberturas año 1986 

En el año 1986, se identificaron un total de 14 coberturas donde las unidades con mayor extensión 

fueron el bosque denso (44,9%), seguido de los pastos limpios (11.46%), el bosque fragmentado 

(10.63%) y la vegetación secundaria (10.01%). Las diez coberturas con mayor extensión agruparon 

el 99,1% de la cuenca (Tabla 201). 

Tabla 201. Coberturas con mayor extensión en el año 1986. 

Código Cobertura Área (ha) Área (%) 

311 Bosque denso 52360,57 44.92% 

231 Pastos limpios 15102,61 12.96% 

313 Bosque fragmentado 11909,36 10.22% 

323 Vegetación secundaria o en transición 10473,1 8.98% 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 8193,29 7.03% 

242 Mosaico de pastos y cultivos 6717,8 5.76% 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 5320,99 4.56% 

245 Mosaico de cultivos y espacios naturales 2145,53 1.84% 

233 Pastos enmalezados 1748,09 1.50% 

511 Ríos (50 m) 1574,95 1.35% 

Total coberturas más extensas 115546.3 99,12% 

Otras coberturas 1026.9 0,88% 

Total General 116573.2 100,00% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Coberturas año 2011 

En el año 2011 se identificaron un total de 24 coberturas, donde el bosque denso presentó la 

mayor extensión con 37 666 ha (32.31%), seguido por los pastos limpios (27,63%), el bosque de 

galería (17,3%) y la vegetación secundaria (6,6%). En conjunto las 10 coberturas con mayor área 

ocuparon el 97,5% de la cuenca (Tabla 202). 
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Tabla 202. Coberturas con mayor extensión en el año 2011. 

Código Cobertura Área (ha) Área (%) 

311 Bosque denso 37666,214 32,31% 

231 Pastos limpios 32211,848 27,63% 

314 Bosque de galería y/o ripario 20178,15 17,31% 

323 Vegetación secundaria o en transición 7775,927 6,67% 

312 Bosque abierto 5331,025 4,57% 

233 Pastos enmalezados 4789,385 4,11% 

222 Cultivos permanentes arbustivos 1919,066 1,65% 

242 Mosaico de pastos y cultivos 1784,632 1,53% 

511 Ríos (50 m) 1134,523 0,97% 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 900,863 0,77% 

Total coberturas más extensas 113691.63 97,53% 

Otras coberturas 2881.57 2,47% 

Total General 116573.2 100,00% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Red de cambios en las coberturas naturales periodo 1986-2011 

La comparación entre las coberturas en los dos periodos analizados mostró que los cambios más 

acentuados se presentaron en las unidades de áreas agrícolas heterogéneas, coberturas naturales 

y pastos (Figura 222). La cobertura que presentó las mayores pérdidas de área fueron las áreas 

agrícolas heterogéneas con 21505 ha, seguido de las coberturas naturales (17834 ha) y los pastos 

(6115 ha). Las coberturas que presentaron las mayores ganancias fueron los pastos (26267 ha), 

las coberturas naturales (14879 ha) y los cultivos permanentes (2567 ha) (Figura 222). 
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Figura 222. Ganancias y pérdidas por coberturas en el periodo comprendido entre el año 1986 y 2011 en la cuenca del Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 223. Cambio neto por coberturas en el periodo de análisis 1986 – 2011 para la cuenca del río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Al analizar los cambios netos por cobertura se observó que los pastos limpios fueron la cobertura 

que presentó el mayor aumento en área con 20153 ha. Las demás coberturas que presentaron un 

aumento fueron los cultivos permanentes (2567 ha) y las zonas de extracción minera y 

escombreras (356 ha). Por otro lado, las coberturas que presentaron la mayor disminución en las 

coberturas fueron las áreas agrícolas heterogéneas (19523 ha), seguido de las coberturas 

naturales (2955 ha). 

Distribución espacial de los cambios en las coberturas naturales en el periodo 1986 – 2011 

La distribución espacial de los cambios en las coberturas naturales mostró que la totalidad de la 

cuenca presentó una fuerte dinámica de transiciones de las coberturas naturales, tanto de perdidas 

con respecto a otras coberturas, como de ganancias. Del total del área que corresponde a las 

coberturas naturales más las áreas de cambio en el periodo 1986 – 2011, el 63.5% representa 

persistencias de cobertura, el 19.9% pérdidas y el 16.6% ganancias sobre otras coberturas (Figura 

224). 

Los municipios que presentaron las mayores pérdidas fueron Norcasia (27.1%), Samaná (22.1%) y 

Pensilvania (21.4%), los que presentaron las mayores ganancias fueron Norcasia (38.3%), Nariño 

(23.3%) y Samaná (15.4%). Por último los que presentaron mayores persistencias fueron Sonsón 

(71,8%), Argelia (67.6%) y Pensilvania (66%). 

 

A. 
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B. 

Figura 224. Distribución espacial. 

 

En los municipios se observaron diferentes comportamientos en los cambios de las coberturas 

naturales. El municipio de Norcasia presentó un patrón donde dominan las ganancias (38.3%), 

seguido de las persistencias (34.6%), sin embargo los valores de los cambios evaluados muestran 

valores similares en relación al patrón mostrado por los demás municipios. Es importante destacar 

la fuerte dinámica que muestran las coberturas vegetales en este municipio con cambios en el 

72.9% del área analizada (Figura 224. B). 

Los demás municipios presentaron un patrón donde las persistencias cubrieron la mayor extensión 

del área analizada representando valores entre el 57.3% y el 71.8%. Dentro de este grupo de 

unidades, en los municipios de Pensilvania, Samaná, Argelia y Sonsón las perdidas representaron 

el segundo proceso con mayor extensión, mostrando una tendencia a la disminución neta de las 

coberturas naturales. Nariño presento por el contrario un comportamiento donde las ganancias 

presentaron las extensiones más grandes después de las persistencias, evidenciando una 

tendencia hacia la regeneración natural en esta unidad (Figura 224, A, B). 

Espacialmente se pudo observar un comportamiento la dinámica de perdida-ganancias de 

coberturas naturales se presentó a todo lo largo de la cuenca (Figura 225). Por el otro lado, los 

procesos de persistencias se concentraron en la parte occidental de la cuenca y centro oriental 

donde se concentran las áreas. 
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Figura 225. Cambios en las coberturas naturales (Bosque) en la cuenca del Samaná Sur en el periodo 
1986 – 2011. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.11.8.3.2 Indicador de tasa de cambio 

Tasa anual de cambio de las coberturas naturales 

Este indicador dio como resultado que la totalidad de las áreas de los municipios presentaron 

valores de cambio bajo, con valores tanto positivos como negativos, es decir, con ganancias o 

pérdidas de coberturas naturales (Tabla 203). 
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Tabla 203. Indicador de tasa de cambio para los municipios de la cuenca del Samaná Sur. 

Municipio TNCCC Categoría Calificación 

Pensilvania -0.42 Baja 20 

Samaná -0.33 Baja 20 

Argelia -0.13 Baja 20 

Nariño 0.2 Baja 15 

Norcasia 0.66 Baja 0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Cambio total de coberturas naturales de la tierra 

El cambio total de coberturas naturales de la tierra con relación a la fecha inicial de medición (año 

1986) presentó valores desde ganancias o regeneración natural del 18.01% hasta pérdidas del 

10%. En general en los municipios de la cuenca presentaron en su mayoría valores bajos (83% de 

las unidades) (Tabla 204). El único municipio que presentó un valor medio fue Pensilvania que tuvo 

una disminución del 10% de sus coberturas naturales. 

Tabla 204. Indicador cambio total coberturas de la tierra para los municipios de la cuenca del Río 
Samaná Sur, periodo 1986 – 2011. 

Municipio CTCN Descriptor Calificación 

Norcasia -18.01% Baja 20 

Nariño -5.23% Baja 20 

Argelia 3.08% Baja 20 

Sonsón 5.84% Baja 20 

Samaná 8.00% Baja 20 

Pensilvania 10.08% Media 15 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.11.8.3.3 Índice de Vegetación remanente 

Patrones generales 

El índice de vegetación remanente para la totalidad de la cuenca dio un valor de 61.3%, lo cual 

mostro que es un área parcialmente transformada de sostenibilidad media (calificación 15). 
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Biomas 

En el área de la cuenca se identificaron cinco biomas con valores entre no transformado y muy 

transformado. El 68% del área presentó una calificación de parcialmente transformado, seguido por 

las áreas no transformadas con el 30% y mientras que las áreas muy transformadas presentaron la 

menor extensión con apenas el 0,3% de la cuenca (Tabla 205, Figura 226). 

Tabla 205. Índice de vegetación remanente para los biomas identificados en la cuenca del Río Samaná 
Sur. 

Bioma 
Área total 

cuenca (ha) 

Área 
coberturas 

naturales (ha) 
IVR Calificación Descriptor 

Helobiomas del 
Magdalena y Caribe 

147,42 25,42 17,24% 5 MT 

Orobiomas altos de 
los Andes 

6922,08 5712,27 82,52% 20 NT 

Orobiomas bajos de 
los Andes 

79730,01 42847,32 53,74% 15 PT 

Orobiomas medios 
de los Andes 

27768,22 22100,47 79,59% 20 NT 

Zonobioma húmedo 
tropical del 

Magdalena y Caribe 
2005,47 758,66 37,83% 10 MDT 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 226. Índice de vegetación remanente por biomas para la cuenca del Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Municipio 

A nivel de municipio el índice de vegetación remanente mostró que la totalidad de los municipios 

tienen coberturas naturales parcialmente transformadas (Tabla 206). 

Tabla 206. Índice de vegetación remanente para los municipios que componen la cuenca del Río 
Samaná Sur. 

Municipio 
Coberturas naturales 

(ha) 
Área total (Ha) IVR Descriptor Calificación 

Argelia 15628,16 24505,09 63,8% PT 15 
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Municipio 
Coberturas naturales 

(ha) 
Área total (Ha) IVR Descriptor Calificación 

Nariño 17718,84 31601,97 56,1% PT 15 

Pensilvania 13344,89 21696,96 61,5% PT 15 

Norcasia 1575,27 3084,59 51,1% PT 15 

Samaná 15659,73 24235,76 64,6% PT 15 

Sonsón 7509,54 11439,79 65,6% PT 15 

 

Figura 227. Distribución espacial del índice de vegetación remanente a nivel municipal. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.11.8.3.4 Índice de fragmentación 

Vulnerabilidad de las coberturas naturales 

El análisis de fragmentación mostro que la mayor parte de la cuenca se compone de coberturas 

que generaron presión sobre las áreas remanentes de las coberturas naturales extendiéndose en 

el 36.8% del área, seguido de las áreas naturales sin presión y las coberturas naturales bajo 

presión (30.1%), mientras que las áreas neutras representaron apenas el 2.9% de la cuenca (Tabla 

207, Figura 228). 

Tabla 207. Patrones generales de vulnerabilidad de las coberturas naturales. 

Descriptor Área (ha) Área (%) 

Áreas de presión 43756,08 36,87% 

Áreas naturales sin presión 35730,91 30,11% 

Áreas naturales bajo presión 35713,24 30,10% 

Áreas neutras 3466,33 2,92% 

Total 118666,57 100,00% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A nivel municipal, en general se presentó el mismo patrón que para la totalidad de la cuenca donde 

las áreas que generaron presión son las más extensas a excepción del municipio de Samaná 

donde las áreas naturales sin presión tuvieron la mayor área (Figura 227). En cuanto a las áreas 

que generaron presión los mayores valores se presentaron en los municipios de Norcasia (53.3%) 

y Nariño (41.8%) mientras que en Samaná (30.6%) y Argelia (34.5%) tienen la menor 

representación (Figura 227, Figura 228). 
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Figura 228. Vulnerabilidad de las coberturas en los municipios de la cuenca del rio Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Las coberturas naturales bajo presión presentaron la mayor extensión en Sonsón (35.2%) y 

Norcasia (34.7%), mientras que los menores valores se registraron en Nariño (27.3%) y Samaná 

(29.4%). Por otro lado, las coberturas naturales sin presión presentaron las mayores áreas en 

Samaná (33.5%) y Argelia (33.2) y la menor representatividad en Norcasia (10.2%) y Sonsón 

(26.5%) (Figura 227, Figura 228). 

Por último, las áreas neutras presentaron la mayor extensión en Samaná con un 6.6%, mientras 

que tuvieron la menor área en Argelia donde ocupo apenas un 1.8% del territorio (Figura 228, 

Figura 229). 
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Figura 229. Coberturas según vulnerabilidad a actividades antrópicas en la cuenca del Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Índice de fragmentación 

El índice de fragmentación en la cuenca del Río Samaná Sur mostró valores de calificación entre 

mínimo y extremos para las áreas con coberturas naturales dentro de la cuenca. La mayor parte de 

las áreas presentaron un índice de fragmentación mínima (52.6%), seguido de las áreas con 

valores medios (28.8%) y moderados (14.4%) (Tabla 208). 
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Tabla 208. Patrones generales del índice de fragmentación. 

Descriptor Área (ha) Área (%) 

Mínima 52100 52,68% 

Media 28500 28,82% 

Moderada 14300 14,46% 

Fuerte 3400 3,44% 

Extrema 600 0,61% 

Total 98900 100,00% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Municipio 

Cuando se analiza el índice de fragmentación por municipio se pudo observar que la mayor parte 

de las unidades presentaron un patrón donde los valores mínimo y medios son los que presentaron 

una dominancia en términos de la extensión (Figura 230, Figura 231). 

 

Figura 230. Distribución del Índice de fragmentación por municipio para la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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En cuanto a los valores mínimos de fragmentación los mayores valores se presentaron en los 

municipios de Nariño (60.5%) y Samaná (54.1%), mientras que fueron menos representativas en 

Norcasia (20%) y Argelia (44.2%). En cuando a los valores medios, presentaron mayor extensión 

en Norcasia (46.7%) y Sonsón (40.8%) mientras su menor área se presentó en Nariño (20.5%) y 

Samaná (24.8%) y por último los valores moderados presentaron las mayores ocupaciones en 

Norcasia (23.3%) y Samaná (17.9%) estando menos representadas en Sonson (9.5%) y 

Pensilvania (13.3%). 

 

Figura 231. Índice de fragmentación en la cuenca del Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Al realizar la ponderación del área ocupada por cada calificación del índice de fragmentación se 

obtuvo como resultados que la totalidad de los municipios presentan una calificación media, en 

cuanto al índice de fragmentación (Figura 208). 

Tabla 209. Índice de fragmentación ponderado por municipio para la cuenca del Río Samaná Sur. 

Municipio Calificación Descriptor 

Pensilvania 15 Media 

Nariño 15 Media 

Samaná 15 Media 

Norcasia 15 Media 

Argelia 15 Media 

Sonsón 15 Media 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.11.8.3.5 Indicador de presión demográfica (IPD) 

El índice de presión demográfica muestra que la totalidad de los municipios presentaron valores 

negativos por lo tanto, todas las unidades expulsan población y la sostenibilidad podría mantenerse 

o recuperarse (Figura 232). 
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Figura 232. Indicador de presión demográfica a nivel municipal para la cuenca del Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.11.8.3.6 Índice de ambiente crítico 

El índice de ambiente crítico mostro que la totalidad de las unidades presentaron una calificación 

de relativamente estable (Figura 233).  
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Figura 233. Distribución espacial del índice de ambiente crítico para la cuenca del Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.11.8.3.7 Índice de estado actual de coberturas naturales 

La síntesis de los indicadores para la cuenca mostro como resultados que la totalidad de la cuenca 

se encuentra conservada (Figura 234). 

 

Figura 234. Índice de estado actual de coberturas vegetales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.11.8.4 Acciones de restauración en cuencas abastecedoras de acueductos municipales y 

veredales 

4.11.8.4.1 Número de acueductos por subcuenca 

En la cuenca se registraron un total de 9 acueductos distribuidos cinco de las 28 subcuencas del 

río Samaná Sur. Las subcuencas con mayor número de acueductos fueron Qda. La Pradera (3) y 

Río San Pedro - Qda. Damas (3). Al realizar la comparación del número de acueductos por 

subcuenca con respecto al valor del Río Caldera (subcuenca con mayor  número de acueductos), 

se pudo observar que el 60% de las subcuencas presentó entre el 33% de los puntos siendo el Río 

San Julián, Río El Pozo y Río Samaná las que presentaron los menores valores (Tabla 210). 

4.11.8.4.2 Coberturas naturales en las subcuencas abastecedoras de acueductos 

El patrón de distribución de las áreas de las coberturas naturales en las subcuencas abastecedoras 

con respecto a las antrópicas, mostró un patrón donde el 60% de las unidades presento valores por 

encima del 50%. En general las coberturas antrópicas presentaron valores entre el 23% y el 66%. 

Las subcuenca con mayores valores de las coberturas antrópicas fue el Río San Julián, mientras 

que la que presentó los menores valores fue el Río Samana (Tabla 210). 

Tabla 210. Coberturas naturales y antrópicas en las subcuencas abastecedoras de los acueductos de 
la cuenca del Río Samaná Sur. 

Subcuenca 
Antropico Natural 

Total 
(ha) 

ha % ha % 

Río San Julián 2296,1 66% 1192,3 34% 3488,4 

Río El Pozo 1159,5 46% 1369,8 54% 2529,3 

Río San Pedro - Qda. Damas 2911,8 63% 1686,4 37% 4598,2 

Qda. La Pradera 2051,9 64% 1135,3 36% 3187,1 

Río Samana 2294,1 23% 7694,2 77% 9988,4 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.11.8.4.3 Intervenciones de restauración en las subcuencas abastecedoras de acueductos 

En la cuenca del rio Samaná Sur se han realizado un total de tres intervenciones en dos de las 

cinco subcuencas abastecedoras, dos activas en la Qda. La Pradera y una pasiva correspondiente 

a la compra de un predio en el Río San Julián (Figura 235). 
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Figura 235. Acueductos en las subcuencas del río Samaná Sur y valores por subcuenca ponderados 
con respecto a la unidad que presento el mayor número de acueductos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 236. Distribución de las coberturas naturales y antrópicas en las subcuencas de la cuenca del 
Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 237. Puntos de restauración y predios de conservación en cabeceras de acueductos en las 
subcuencas del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.11.8.4.4 Áreas de las intervenciones de restauración en cuencas abastecedoras 

En cuanto a las áreas de intervención, se implementó actividades relacionadas con restauración en 

75.4 ha en 2 de las 5 subcuencas abastecedoras de la cuenca del río Samaná Sur. Las unidad que 

presentó las mayores áreas de intervención fue el Río San Julián con 60.4 ha (80%). De estas 

acciones las de tipo pasivo se extendieron en el 80% del área (Figura 238). 
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Figura 238. Distribución de las áreas de restauración en las subcuencas abastecedoras en la cuenca 
del Río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Por último, la distribución de las áreas de restauración en las cuencas abastecedoras mostró que 

las mayores áreas de implementación de estas acciones de recuperación de las coberturas 

naturales se presentaron en el Río San Julián (1.7%) (Tabla 211). 
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Tabla 211. Áreas de restauración en las subcuencas abastecedoras de acueductos en la cuenca del 
Río Samaná Sur. 

Subcuenca 
Área subcuenca 

(ha) 
% 

Restauración 

Río San Julián 3488,4 1,7 

Río El Pozo 2529,28 0,0 

Río San Pedro - Qda. Damas 4598,16 0,0 

Qda. La Pradera 3187,11 0,5 

Río Samana 9988,35 0,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.12 CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA 

Parte fundamental para la consolidación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río 

Samaná Sur lo constituye el componente de vegetación y flora, con base en el cual se define el 

potencial del bosque, tanto para su manejo y conservación, como para fines de aprovechamiento, a 

través de un uso responsable y sostenible del bosque (Pinelo, 2004). Este potencial se deanexfine 

a partir de evaluaciones cualitativas (composición florística) y cuantitativas del bosque (análisis 

fisionómico de estructura horizontal y vertical). 

4.12.1 Métodos 

Inicialmente, se revisó la información secundaria disponible de la cuenca hidrográfica como los 

EOTs, POTs y POMCAS de cuencas hidrográficas asociadas al Río Samaná Sur. Además se 

realizó una revisión de literatura especializada, catálogos virtuales de colecciones botánicas y 

proyectos incluidos en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia, 

2016). 

Para levantar la información primaria, se diseñó una metodología con base en la Guía Técnica para 

la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (MADS, 

2014a), a través de Evaluaciones Ecológicas Rápidas (Sayre et al., 2002). Esta información fue 

debidamente sistematizada y analizada. 

A continuación, se detallan los aspectos metodológicos del componente de flora. 

4.12.1.1 Revisión de información secundaria 

Inicialmente se revisó la información secundaria disponible de la cuenca hidrográfica del río 

Samaná Sur aportada por las corporaciones CORNARE y CORPOCALDAS, así como la Unidad de 

Parques Nacionales específicamente, la información relacionada con las áreas de reserva La 

Florencia y La laguna de San Diego, así como los Planes de Ordenamiento Territorial de los 

municipios al interior de la jurisdicción de la cuenca. 

Adicionalmente, se revisaron otras fuentes de información especializada, tales como El Catálogo 

de Plantas y Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2015), estudios del Herbario de la 

Universidad Católica de Oriente (Herbario UCO, 2016), el Catálogo de Plantas Vasculares del 

Departamento de Antioquia (Idarraga, Ortiz, Callejas, & Merello, 2011), así como los registros 

incluidos en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia, 2016). 

Esta revisión aportó información sobre endemismos, usos y finalmente, las categorías de nativas, 
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cultivadas o naturalizadas, como herramienta para identificar especies invasoras. Los nombres 

científicos fueron corroborados en bases de datos del Jardín Botánico Missouri (Org. Tropicos, 

2016) Missouri Botanical Garden 2016) y del Jardín Botánico de Kew (The Plant List, 2013). 

El listado de especies pertenecientes a alguna categoría de amenaza o en veda, se realizó a nivel 

internacional con base en la lista roja de especies amenazadas de la IUCN (2016), a nivel nacional 

con la serie de libros rojos de especies amenazadas para Colombia (Eduardo Calderón, 2002; E 

Calderón, 2007; E Calderón, Galeano, & García, 2005; Cárdenas & Salinas, 2007; García, 2007; 

García & Galeano, 2006) y a nivel local con base en la resolución 192/2014 del Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y los acuerdos 207/2008 (CORNARE, 2008), 262/2011 

(CORNARE, 2011) y la Resolución 810 de 1996 (CORPOCALDAS, 1996). 

4.12.1.2 Captura de información primaria 

En el levantamiento de la información primaria de las coberturas vegetales y seminaturalizadas, se 

aplicó la metodología de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (MADS, 2014a). Si bien para fines socioeconómicos 

sería de un mayor interés el conocimiento que se tenga de la totalidad de las coberturas vegetales, 

la superficie que se requiere ordenar es de tal magnitud que es necesario inferir por tipo de 

cobertura, basado en un muestreo estadísticamente significativo sobre la población de bosques y 

áreas seminaturalizadas en donde se potencializa tanto el tamaño de muestra como la forma de la 

misma para la obtención confiable de los estimadores poblacionales, aplicando la metodología de 

Evaluaciones Ecológicas Rápidas (Gentry, 1986; Sayre et al., 2002). 

4.12.1.2.1 Puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo en bosques y áreas seminaturalizadas se distribuyeron entre los diferentes 

tipos de coberturas existentes al interior de la cuenca con base en la Leyenda Nacional de 

Coberturas de la Tierra de “Bosques y Áreas Seminaturales” (IDEAM, 2010), desarrollada ésta con 

base en la interpretación de fotografías aéreas y de imágenes satelitales según la metodología 

CORINE Land Cover (Bossard, Feranec, & Otahel, 2000; Büttner et al., 2002) en su versión 

adaptada para Colombia; la cartografía fue suministrada por CORNARE. Adicional a la superficie 

ocupada de cada cobertura sobre la cuenca y de la selección de sitios poco estudiados, se tuvieron 

en cuenta aspectos tales como: accesibilidad, representatividad, valor biológico y seguridad en la 

zona. 

A través de sistemas de posicionamiento global (GPS, Global Positioning System), se localizaron 

las coordenadas planas del sitio preseleccionado para el muestreo según el tipo de cobertura, con 



 

703 

base al Datum MAGNA-SIRGAS y con origen de coordenadas Bogotá (Gil, Zuleta, & Quintero, 

2010).  Algunos puntos de muestreo propuestos originalmente, fueron cambiados debido a la 

inexistencia de la cobertura a muestrear, razón por la cual, se desplazó el sitio de muestreo a 

sectores cercanos que aún conservasen el tipo de cobertura a evaluar.  

4.12.1.2.2 Establecimiento de parcelas de medición temporal 

Una vez identificados y seleccionados los puntos de muestreo en las diferentes coberturas, se 

procedió al establecimiento de parcelas temporales de medición, de acuerdo con la metodología de 

Evaluaciones Ecológicas Rápidas (Gentry, 1986; Sayre et al., 2002), citada en la Guía Técnica 

para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS 

(MADS, 2014a). La metodología se basó en el método Dallmeier (Dallmeier, Kabel, & Rice, 1992; 

Sayre et al., 2002), el cual fue modificado por el equipo técnico, para realizar parcelas circulares e 

incluir la categoría de latizales o establecidos (Gentry, 1986). La implementación de parcelas 

circulares se seleccionó por presentar una menor periferia, lo cual minimiza el error, siendo éstas 

de común uso en los inventarios de madera en pie de plantaciones forestales comerciales (Rivas, 

Duran, & Mora, 2008). 

En cada punto de muestreo se estableció una parcela circular de 400 m2 (Figura 239), donde se 

censaron todos los individuos con un diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor a 10 cm, tomado 

a 1,30 m de altura. Para la caracterización de latizales, es decir, individuos entre 2,5 y 10 cm de 

DAP, se realizó una subparcela circular de 16 m2. Para la caracterización de la cobertura herbazal 

se midió el porcentaje de ocupación de la cobertura de cada especie presente en parcelas de 100 

m2. Cada parcela fue debidamente georreferenciada con base en el sistema de coordenadas del 

Datum MAGNA-SIRGAS con origen de coordenadas en Bogotá (Gil et al., 2010).  
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Figura 239.  Parcelas circulares de muestreo de flora. 

ESTRATO DEFINICIÓN ÁREA PARCELA 

Latizales o Establecidos 
Altura total superior a 300 cm, con 

diámetros entre 2.5 y 10 cm en DAP 
16 m2 

Fustales Diámetro mayor o igual a 10 cm en DAP 400 m2 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los individuos registrados al interior de las parcelas circulares, fueron debidamente colectados, 

como se detalla en el Manual de Métodos Para el Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad 

(Villareal et al., 2006), para asegurar una buena calidad de colección, embalaje, prensaje, 

alcoholizado e identificación.  En campo se registraron las características morfológicas que se 

pierden en el proceso de secado, tales como olor, coloración, exudado, entre otros y que facilitaron 

la posterior identificación en el Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA, acreditado por el 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Biológicas Alexander von Humboldt). Esta 

identificación se realizó por comparación con especímenes de la colección de referencia, literatura 

especializada (Missouri Botanical Garden, 2016; The Plant List, 2013), claves botánicas y/o 

consulta a especialistas de algunos grupos taxonómicos. 

4.12.2 Análisis de la información 

El listado de determinaciones botánicas proporcionado por el HUA, se incorporó a la base de datos 

de campo para completar los datos de familia, género y especie, para proceder a realizar los 

análisis respectivos de composición florística y análisis estructurales (horizontales y verticales).  
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4.12.2.1  Composición florística 

Para realizar los análisis de composición florística, se utilizó el Índice de Valor de Importancia (IVI) 

(Finol, 1976), por medio del cual se estimó el peso ecológico de las especies vegetales presentes 

en el área de estudio, con base en la abundancia, la frecuencia y la dominancia.  

4.12.2.1.1 Índice de Valor de Importancia (IVI)  

Este índice, ampliamente utilizado en estudios descriptivos y cuantitativos de la estructura de los 

tipos de bosques, permitió contrastar el peso ecológico de cada especie dentro del tipo de 

cobertura correspondiente. La expresión matemática es: DrFrArIVI   

Donde,  

Ar: abundancia relativa, definida como el porcentaje de cada especie con relación al número total 

de individuos de todas las especies encontradas en la muestra. Se calcula como: 

 

%100*











TotalAabs

Aabs
iAr  

Fr: frecuencia relativa, calculada como la frecuencia absoluta de una especie con relación a la 

suma de frecuencias absolutas de todas las especies presentes en la muestra. 

 

%100*











TotalFabs

Fabs
iFr

 

Dr: dominancia relativa. Es el porcentaje de la dominancia absoluta de una especie con respecto a 

la suma de las dominancias absolutas de todas las especies presentes en la muestra.  Se expresa 

como: 

%100*











TotalDabs

Dabs
iDr  

A partir de dichos análisis se obtuvo la caracterización de la vegetación, con base al peso 

ecológico de las especies de mayor representatividad según el IVI.  

4.12.2.1.2 Índice de Predominio Fisionómico (IPF) – Estructura horizontal  

El índice de predominio fisionómico diferencia las especies según el peso que ocupan en la 

ocupación del sitio, con base al área basal, la densidad del rodal y la cobertura de ocupación de las 

copas (Rangel & Velázquez, 1997). Se calcula como: 
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(%)(%)(%) DrCrABrIPF   

𝐴𝐵𝑟(%) = (
𝐴𝐵_𝑠𝑝

𝐴𝐵_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) ∗ 100 𝐶𝑂𝐵𝑟(%) =

𝐶𝑂𝐵_𝑠𝑝(%)

𝐶𝑂𝐵_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(%)
∗ 100 𝐷𝑟(%) = (

#_𝑠𝑝

#_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) ∗ 100 

Dónde: ABr: Área basal relativa, COBr: Cobertura relativa y Dr: Densidad relativa del rodal. 

4.12.2.1.3 Posición sociológica (PS) - Estructura vertical 

El análisis fisionómico para la estructura vertical se fundamentó en el análisis de la posición 

sociológica (PS) (Finol, 1971), la cual se determinó con base a la representatividad de cada 

especie, según su presencia o ausencia en los diferentes estratos verticales del bosque: dominante 

(≥15m), codominante (≥8m y <15m) (Castro & Cain, 1959) y suprimidos (≥ 5m y <8m), 

considerando para ello la totalidad de la superficie.  

SUPRCODDOMPS   

%100*











TotalDOM

DOM
DOM  %100*












TotalCOD

COD
COD  %100*












TotalSUPR

SUPR
SUPR  

 

Dónde: DOM: Dominantes, COD: Codominantes y SUPR: Suprimidos. 

4.12.2.2  Índices de diversidad 

El análisis se complementó con estimaciones de riqueza específica, dominancia y equidad con 

base en índices de diversidad presentados en el estudio de Diversidad Ecológica y su Medición 

(Marrugan, 1989) y en el Manual de Métodos para el Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad 

(Villareal et al., 2006). 

4.12.2.2.1 Índice de Margalef 

A través de éste índice se encuentra la relación entre el número de especies existentes en un 

ecosistema dado y el número total de individuos que la componen, lo cual caracteriza la riqueza de 

especies de una comunidad dada. Su expresión matemática es: 

𝐷𝑀𝑔 =
𝑆 − 1

𝐿𝑛(𝑁)
 

Donde S, es el número de especies y N, el número total de individuos 
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4.12.2.2.2 Índice de Menhinick 

Al igual que el índice de Margalef, éste índice denota la relación entre el número de especies 

existentes en un ecosistema dado y el número total de individuos que la componen. Se calcula 

como: 

𝐷𝑀𝑛 =
𝑆

√𝑁
 

Donde S, es el número de especies y N, el número total de individuos 

4.12.2.2.3 Índice de Simpson (λ)  

El Índice de Simpson (λ) denota la dominancia, siendo éste índice fuertemente influenciado por las 

especies que marcan la dominancia en un territorio dado. Se expresa como: 

λ =∑pi
2 

Donde p, es la abundancia proporcional de cada una de las especies 

4.12.2.2.4 Índice de Berger-Parker 

Es un índice que presenta una alta intuición de la dominancia de una comunidad en función de la 

especie que presenta la mayor frecuencia: 

d =
𝑁𝑀𝑎𝑥

𝑁
 

Donde Nmax, corresponde al número de individuos de la especie con más abundante y N, el número 

total de individuos 

4.12.2.2.5 Índice de Shannon-Wiener 

A través de éste índice se denota la equidad, asumiendo que todas las especies del ecosistema se 

encuentran representadas al interior de la muestra; siendo altamente influenciada por las especies 

que presentan mayor abundancia: 

H′ =∑𝑝𝑖 ∙ 𝐿𝑛(𝑝𝑖) 

Donde p, es la abundancia proporcional de cada una de las especies. 
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4.12.3 Resultados 

4.12.3.1 Revisión de información secundaria 

En la cuenca de río Samaná Sur, territorio que comprende el páramo de Sonsón, que también hace 

parte de la reserva forestal Central de ley 2ª de 1959, la vegetación ha sufrido una drástica 

intervención antrópica principalmente por la expansión agrícola, allí los  usos más frecuentes son, 

envaradera, madera (aserrío, construcción rural) y energético (leña, carbón) (Municipio de Sonsón, 

2002).  De acuerdo con el POT del municipio de Sonsón (Municipio de Sonsón, 2002) y el EOT del 

municipio de Nariño (Nariño & CORNARE, 2000),  los bosques de la región fueron explotados en el 

pasado y los que hoy subsisten se encuentran por lo general en franjas angostas alrededor de 

algunas fuentes de agua y en un estado avanzado de intervención, donde predominan especies 

pioneras con poco valor comercial, pero que siguen ofreciendo bienes indirectos al hombre como: 

protección y regulación de fuentes de agua, reducción de la erosión y preservación de la fauna. 

En el inventario florístico preliminar de las plantas vasculares del páramo de Sonsón (Oficina de 

Páramos, CORNARE), se detectó la presencia de nuevas especies para la ciencia, una del género 

Meliosma (Sabiaceae) y otra del género Olivariana (Orchidaceae). La especie de mayor índice de 

valor de importancia es el roble (Quercus humboldtii Bonpl.), en un estado de sucesión avanzado, 

pero con un grado de intervención notable. Las especies menos representadas pertenecen a los 

géneros Sapium, Prunus, Miconia y Conostegia. 

Según el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Selva de Florencia, este parque se localiza 

sobre la vertiente oriental de la Cordillera Central al oriente del departamento de Caldas, y su área 

de influencia se enmarca en las cuencas hidrográficas de los ríos La Miel y Samaná Sur, afluentes 

del río Grande de La Magdalena, y específicamente se localiza sobre la divisoria de agua entre 

estas dos cuencas, con un rango altitudinal que oscila entre los 1.700 msnm y los 2.300 msnm 

(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2006). Este informe reporta La Selva como un área 

con riqueza natural característica de bosque primario con particularidades y representatividad 

ecosistémica inigualables de bosque Pluvial Premontano (bp-PM). Como ecosistema boscoso, es 

el último refugio de un sinnúmero de especies de flora y fauna presentes en la región, algunas de 

ellas en peligro de extinción. Las especies reportadas para la cuenca del rio Samaná Sur, se 

especifican en el Numeral 1 en Anexo 22 Componente Biótico. 

4.12.3.1.1 Especies amenazadas, vedadas y endémicas 

Con base en la información proveniente de las fuentes secundarias revisadas, se identificaron cien 

(100) especies entre vedadas y evaluadas en su estado de conservación. De estas 58 se 
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encuentran amenazadas, trece en estado crítico (CR), veintisiete (27) en peligro (EN) y dieciocho 

(18) en estado vulnerable (VU).  Como casi amenazadas (NT) cuatro (4) especies, veintiuna en  

preocupación menor (LC) y una con datos insuficientes (DD). Además, se encuentran 37 especies 

vedadas. Aquí se tuvieron en cuenta, para el estado de conservación, las evaluaciones hechas por 

la UICN a nivel internacional, las realizadas a nivel nacional por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y otros especialistas  publicadas en la Resolución 192 de 2014 (MADS, 

2014b) y en los diferentes Libros Rojos, las hechas a nivel local por las corporaciones 

CORPOCALDAS y CORNARE, publicadas en el diagnóstico ambiental de Caldas del Plan de 

Acción 2013 - 2015 y en el Acuerdo 207 de 2008 respectivamente y finalmente en registros de 

campo hechos por el PNN Selva de Florencia Para las especies vedadas se consultaron del nivel 

nacional, las Resoluciones del INDERENA 0316 de 1974, 0213 de 1977 y 0801 de 1977 , la 

penúltima veda en Colombia todas las orquídeas, bromelias y la última los  helechos arbóreos, en 

el ámbito local la Resolución 810 de 1996 de CORPOCALDAS y el Acuerdo 262 de 2011 de 

CORNARE.. En la Tabla 212 se encuentran las 100 especies identificadas con la categoría (s) de 

su estado de conservación y si está en veda. 

Tabla 212. Especies de flora amenazada y en veda en la cuenca. 

ID Familia Nombre científico 

Amenaza  

Veda UICN Nacional Local 

1 Aquifoliaceae Ilex caliana Cuatrec.    X 

2 Araceae Anthurium bonplandii G.S. Bunting LC    

3 Arecaceae Bactris pilosa H. Karst.   NT   

4 Arecaceae Ceroxylon alpinum Bonpl. ex DC.  EN EN EN  

5 Arecaceae Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl.  EN EN EN X 

6 Arecaceae Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav.) Mart.  NT NT  

7 Arecaceae Geonoma orbignyana Mart.  NT   

8 Arecaceae Geonoma undata Klotzsch  NT NT  

9 Arecaceae 
Wettinia fascicularis (Burret) H.E. Moore & J.  
Dransf. 

 LC   

10 Arecaceae Wettinia kalbreyeri (Burret) R. Bernal  LC   

11 Asteraceae Mikania jamesonii B.L. Rob. CR    

12 Asteraceae Achillea millefolium L. LC    

13 Bignoniaceae Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson    X 

14 Bromeliaceae Pitcairnia basincurva  VU   

15 Bromeliaceae Pitcairnia fluvialis  EN   

16 Bromeliaceae Guzmania betancurii H. Luther  EN  X 

17 Bromeliaceae Guzmania danielii    X 

18 Brunelliaceae Brunellia trianae Cuatrec.   VU, EN   

19 Brunelliaceae Brunnellia comocladifolia Bonpl. LC     

20 Campanulaceae Centropogon occultus Gleason EN    

21 Capparaceae Capparis discolor Donn. Sm. LC    

22 Cardiopteridaceae Dendrobangia boliviana Rusby   VU  

23 Cardiopteridaceae Dendrobangia boliviana Rusby   VU  

24 Caryocaraceae Caryocar amygdaliferum Mutis ex Cav. VU VU EN  

25 Caryocaraceae Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.  VU  X 
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ID Familia Nombre científico 

Amenaza  

Veda UICN Nacional Local 

26 Chrysobalanaceae Couepia platycalyx Cuatrec.  EN EN  

27 Chrysobalanaceae Licania salicifolia Cuatrec. EN CR   

28 Clusiaceae Calophyllum mariae Planch. & Triana    X 

29 Commelinaceae Callisia gracilis (Kunth) D.R. Hunt LC    

30 Cordiaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken LC    

31 Costaceae Costus villosissimus Jacq. LC    

32 Cyatheaceae Cyathea fulva (M. Martens & Galeotti) Fée    X 

33 Cyatheaceae Cyathea latevagans (Baker) Domin    X 

34 Cyatheaceae Cyathea parvula (Jenman) Domin    X 

35 Cyatheaceae Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger    X 

36 Cyclanthaceae Carludovica palmata Ruiz & Pav. LC    

37 Cyperaceae Fimbristylis complanata (Retz.) Link LC    

38 Cyperaceae Fuirena incompleta Nees LC    

39 Cyperaceae Uncinia subsacculata G.A. Wheeler & Goetgh.  VU    

40 Dichapetalceae Stephanopodium aptotum   EN   

41 Eriocaulaceae Paepalanthus ensifolius (Kunth) Kunth LC    

42 Fabaceae Dussia macroprophyllata (Donn. Sm.) Harms   CR  

43 Fabaceae Myroxylon balsamum (L.) Harms EN  VU X 

44 Fabaceae Ormosia antioquensis Rudd   EN  

45 Fabaceae Peltogyne paniculata subsp. pubescens   CR X 

46 Fabaceae Swartzia amplifolia Harms LC    

47 Fabaceae Swartzia macrophylla Willd. ex Vogel DD    

48 Fagaceae 
Colombobalanus excelsa (Lozano, Hern. Cam. & 
J. E. Henao S.) Nixon & Crepe 

 VU   

49 Fagaceae Quercus humboldtii Kotschy ex A. DC.  VU NT X 

50 Flacourtiaceae Neosprucea sararensis Cuatrec. EN    

51 Humiriaceae Vantanea magdalenensis EN   X 

52 Juglandaceae Juglans neotropica Diels EN EN CR X 

53 Lamiaceae Hyptidendron arboreum (Benth.) Harley  VU   

54 Lauraceae Aniba perutilis Hemsl. CR CR CR X 

55 Lauraceae Caryodaphnopsis cogolloi van der Werff CR CR VU X 

56 Lecythidaceae Cariniana pyriformis Miers   CR CR CR  X 

57 Lecythidaceae Eschweilera antioquensis Dugand & Daniel   CR X 

58 Lecythidaceae Eschweilera integricalix Mori  VU   

59 Lecythidaceae Grias haughtii R. Knuth VU    

60 Lecythidaceae Gustavia romeroi S.A. Mori & García-Barr.  EN   

61 Lecythidaceae Gustavia speciosa (Kunth) DC.  NT   

62 Lecythidaceae Lecythis tuyrana Pittier   VU VU X 

63 Loranthaceae Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.)   CR X 

64 Magnoliaceae Magnolia hernandezii (Lozano) Govaerts  EN EN  

65 Malvaceae 
Spirotheca rosea (Seem.) P.E.Gibbs & 
W.S.Alverson 

NT  NT  

66 Melastomataceae Blakea princeps (Linden ex Mast.) Cogn.   CR  

67 Melastomataceae Graffenrieda grandifolia Gleason EN    

68 Melastomataceae Miconia poecilantha L. Uribe VU    

69 Melastomataceae Miconia tomentosa (Rich.) D. Don ex DC. LC    

70 Meliaceae Cedrela odorata L. VU  EN   

71 Moraceae Ficus carica L. LC    

72 Myristicaceae Compsoneura claroensis Janovec & A.K. Neill  EN  X 
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ID Familia Nombre científico 

Amenaza  

Veda UICN Nacional Local 

73 Myristicaceae Iryanthera megistocarpa A.H. Gentry EN   X 

74 Myrtaceae Psidium pedicellatum McVaugh EN    

75 Ochnaceae Godoya antioquiensis Planch.   CR X 

76 Onagraceae Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven LC    

77 Orchidaceae Dracula bellerophon Luer & R. Escobar  EN   

78 Orchidaceae Dracula benedictii (Rchb. f.) Luer  VU   

79 Orchidaceae Dracula cutis-bufonis Luer & R. Escobar  VU   

80 Orchidaceae Dracula nycterina (Rchb. f.) Luer  EN   

81 Orchidaceae Masdevallia pescadoensis Luer & R. Escobar  EN   

82 Orchidaceae Miltoniopsis vexillaria (Rchb. f.) God.-Leb.  VU   

83 Orchidaceae Phragmipedium caudatum (Lindl.) Rolfe EN    

84 Orchidaceae Restrepia sanguinea Rolfe  VU   

85 Orchidaceae Cyrtochilum halteratum (Lindl.) Kraenzl. LC    

86 Orchidaceae Epidendrum microphyllum Lindl. LC    

87 Orchidaceae Habenaria monorrhiza (Sw.) Rchb. f. LC    

88 Phyllanthaceae Hieronyma antioquensis Cuatrec.   EN  

89 Poaceae Aegopogon cenchroides Humb. & Bonpl. ex Willd. LC    

90 Podocarpaceae Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb. LC EN  X 

91 Podocarpaceae Nageia rospigliosii (Pilg.) de Laub. VU  NT X 

92 Polygonaceae Polygonum punctatum Elliott LC    

93 Rosaceae Prunus villegasiana Pilger EN    

94 Rubiaceae Cinchona pubescens Vahl   CR  

95 Rubiaceae Elaeagia pastoense L.E. Mora VU    

96 Rubiaceae Gonzalagunia pauciflora B. Ståhl VU    

97 Rubiaceae Chiococca alba (L.) Hitchc. LC    

98 Sapindaceae Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jørg.   VU  

99 Sterculiaceae Herrania laciniifolia Goudot CR    

100 Violaceae Rinorea hirsuta Hekking NT    

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en serie libros rojos de plantas de Colombia, 
listados UICN (2015), Res. 0192/2014 Ministerio del Medio Ambiente, Acuerdo 207/2008 de CORNARE,  

Res. 810/1996 de CORPOCALDAS y Res. 463/1982 de INDERENA. 

Dentro de las especies amenazadas, la especie Podocarpus oleifolius, según observaciones de 

campo y conversaciones con campesinos de la zona, presenta una muy baja distribución y las 

poblaciones han sido diezmadas como consecuencia de la fuerte presión para la obtención de 

madera fina. Los individuos hallados son adultos y la regeneración natural es muy baja. Su 

localización se da principalmente en la parte alta de las cuencas en estudio. Pouteria sp., 

Eschweilera antioquensis y Eschweleira integricalix, son especies valiosas como maderables que 

han sido sometidas a fuertes presiones por parte de los pobladores locales (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 2006). Por otro lado, la especie Spirotheca rhodostyla, conocida en la zona 

como palo santo y reportada en otras regiones como ceiba de clima frío, no ha sido observada en 

estado adulto; los pocos individuos reportados en estudios, corresponden a regeneraciones de 

árboles cortados. Los lugares de observación de la especie están al interior de la selva de 

Florencia (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2006). 
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Por su parte, un buen número de palmas (Arecaceae), ha sido reportado en la cuenca y algunas de 

ellas en riesgo de extinción. Dentro de este grupo, se encuentran las palmas del género Wettinia, 

que, según las fuentes secundarias revisadas, son las más abundantes en la zona de estudio y su 

grado de amenaza nacional está determinado por su escasa distribución, lo que convierte a la 

Selva de Florencia en un importante refugio natural para este género de palmas. Su capacidad de 

regeneración en la zona es muy alta, lo cual podría permitir en algún momento la extracción de 

plántulas para repoblamiento de otras zonas. Cabe anotar que el hallazgo de estas especies 

representa el primer reporte para el departamento de Caldas (Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, 2006). 

 

Los tallos de helechos arbóreos (Cyathea spp.) son explotados como soporte para la producción de 

epífitas en diferentes partes del país, caso que en la zona de estudio no se presenta. Aunque los 

niveles de población han disminuido como consecuencia de la apertura de la frontera agrícola, en 

la selva de Florencia sus poblaciones se encuentran ampliamente distribuidas (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 2006). Por su parte, otras especies de helechos como el helecho arbóreo 

Dicksonia sellowiana y el helecho Asplenium auritum, se encuentran en una categoría de VU y 

VU/EN, respectivamente. 

 

Dentro de las bromelias epífitas, vedadas a nivel nacional, en un área aproximada de 95 ha en el 

Parque Nacional Natural Selva de Florencia (primario, secundario e intervenido), se encontraron 

dos especies que constituyen nuevos registros para Colombia (Guzmania cf. polycephala Mez & 

Wercklé ex Mez. y Tillandsia truncata L. B. Sm.) (Moreno, 2006), 3 son especies nuevas para la 

ciencia (Guzmania sp., Pitcairnia sp. y Tillandsia aff. fasciculata), 3 son especies en algún grado de 

amenaza (Guzmania betancurii, EN; Guzmania cf. polycephala, VU y Guzmania danielii, LC.) y una 

especie endémica (Guzmania betancurii) (Moreno, 2006). 

 

De acuerdo con los registros del catálogo de la flora de Antioquia, en la cuenca Samaná Sur se 

encuentran 56 especies endémicas las cuales se presentan en la Tabla 213. La mayoría de las 

especies son orquídeas y bromelias. 

 

Tabla 213. Especies endémicas de la cuenca Samaná Sur. 

ID Nombre científico 

1 Acronia fugax (Luer & R. Escobar) Luer 

2 Acronia globosa (Luer & R. Escobar) Luer 

3 Anthurium cupreum Engl. 
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ID Nombre científico 

4 Aphelandra xanthantha Leonard 

5 Badilloa sonsonensis R.M. King & H. Rob. 

6 Begonia antioquensis (A. DC.) Warb. 

7 Brunellia trianae Cuatrec. 

8 Cavendishia caudata A.C. Sm. 

9 Cavendishia speciosa A.C. Sm. 

10 Centropogon carnosus Zahlbr. 

11 Centropogon vittariifolius McVaugh 

12 Chlorospatha antioquiensis Croat & L.P. Hannon 

13 Cnemidaria tryoniana Stolze 

14 Cordia barbata J. Estrada 

15 Cordia rubescens J. Estrada 

16 Ditassa microneriifolia H. Daniel 

17 Dracula anicula Luer & R. Escobar 

18 Dracula cutis-bufonis Luer & R. Escobar 

19 Duguetia colombiana Maas 

20 Eleocharis cuatrecasii S. González & P.M. Peterson 

21 Epidendrum imperator Hágsater 

22 Graffenrieda grandifolia Gleason 

23 Greigia danielii L.B. Sm. 

24 Gunnera antioquensis L.E. Mora 

25 Guzmania danielii L.B. Sm. 

26 Ixocactus rhynchophyllus Kuijt 

27 Justicia sciera Leonard 

28 Lellingeria militaris (Maxon) A.R. Sm. & R.C. Moran 

29 Lepanthes cactoura Luer & R. Escobar 

30 Lepanthes discolor Luer & R. Escobar 

31 Lepanthes felis Luer & R. Escobar 

32 Lepanthes ophelma Luer & R. Escobar 

33 Lepanthes stelidilabia Luer & R. Escobar 

34 Macrocarpaea callejasii J.R. Grant 

35 Masdevallia posadae Luer & R. Escobar 

36 Miconia antioquiensis Wurdack 

37 Miconia rhodantha Wurdack 

38 Niphogeton killipiana Mathias & Constance 

39 Ormosia antioquensis Rudd 

40 Pitcairnia farinosa L.B. Sm. & Betancur 

41 Pitcairnia ventidirecta L.B. Sm. & Betancur 

42 Pleurothallis notabilis Luer & R. Escobar 
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ID Nombre científico 

43 Pleurothallis tanyrhina Luer & R. Escobar 

44 Pseuderanthemum thelotrix Leonard 

45 Puya ochroleuca Betancur & Callejas 

46 Satyria arborea A.C. Sm. 

47 Scaphosepalum lima (F. Lehm. & Kraenzl.). Schltr. 

48 Sobralia antioquiensis Schltr. 

49 Stelis asseris O. Duque 

50 Stelis cochlearis Garay 

51 Stelis comica O. Duque 

52 Stelis papiliopsis O. Duque 

53 Symbolanthus gaultherioides Ewan 

54 Trichosalpinx vagans (Garay & Dunst.) Luer 

55 Duguetia colombiana Maas 

56 Allomaieta pancurana Lozano 

Fuente: (Idarraga et al., 2011). 

4.12.3.1.2 Usos y percepciones 

Con base en los registros de flora disponibles, se realizó una selección de los usos y percepciones 

(Tabla 214), la cual fue enriquecida con los usos registrados en el Catálogo de Plantas Vasculares 

del Departamento de Antioquia (Idarraga et al., 2011). En este listado, se encontraron 61 especies 

con algún uso real o potencial. Se destacan el uso maderable, combustible, medicinal y 

ornamental. 

Tabla 214. Uso de las especies arbóreas presentes en la cuenca. 

ID Familia Nombre científico Usos y percepciones 

1 Acanthaceae 
Justicia phytolaccoides 
Leonard 

Potencial ornamental por el colorido de sus flores y 
follaje. 

2 Achariaceae 
Lindackeria laurina C. 
Presl  

Madera para estacones, cabos de herramientas y como 
fuente de combustible. 

3 Anacardiaceae 
Anacardium excelsum 
(Kunth) Skeels 

Madera para embarcaciones, bateas, pilones, monturas 
de caballo y artesanías. Fruto comestible. Los indígenas 
utilizaban la corteza machacada, en la pesca, para 
paralizar los peces. 

4 Anacardiaceae 
Ochoterenaea 
colombiana F.A. Barkley 

Madera como fuente de combustible, potencial para 
restauración. 

5 Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. 
Madera para revestimiento al interior de viviendas y 
soporte de tejados, carpintería, estacones, y como leña.  

6 Annonaceae Annona mucosa Jacq. 
Madera en construcciones rurales, para cabos para 
herramientas y como fuente combustible. Frutos 
consumidos tanto por los humanos como por la fauna. 

7 Annonaceae 
Guatteria recurvisepala 
R.E. Fr. 

Madera es utilizada como leña y para la fabricación de 
cabos de herramientas. Frutos consumidos por la fauna. 

8 Apocynaceae 
Himatanthus articulatus 
(Vahl) Woodson 

Madera para la fabricación de viviendas y como leña. 
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9 Apocynaceae 
Lacmellea edulis H. 
Karst. 

Fruto comestible. 

10 Apocynaceae 
Tabernaemontana 
amplifolia L. Allorge 

Potencial ornamental por  su tamaño, floración y follaje  

11 Arecaceae Euterpe precatoria Mart. 

Fruto comestible, con alto contenido de carbohidratos y 
ácidos grasos monosaturados que suministran energía; 
contiene diez veces más antioxidantes fenólicos que la 
uva, el agraz y otros frutos con altos niveles de 
antocianinas y carotenos. 

12 Arecaceae Oenocarpus minor Mart. El fruto para hacer aceite de cocina. 

13 Arecaceae 
Wettinia fascicularis 
(Burret) H.E. Moore & J. 
Dransf. 

Estipes utilizados para construcción 

14 Asteraceae 
Piptocoma discolor 
(Kunth) Pruski  

Madera liviana, de calidad regular se emplea para la 
armazón de casas y como combustible. Potencial para 
restauración  

15 Bignoniaceae 
Jacaranda copaia 
(Aubl.) D. Don 

Madera en tableros, cajas, palillos de fósforos, mangos 
de escoba y en la producción de pulpa de papel. Frutos 
en artesanías. Potencial para restauración. 

16 Bignoniaceae 
Jacaranda hesperia 
Dugand 

Madera como combustible. Frutos utilizados en 
artesanías. Hojas medicinales. Ornamental. 

17 Burseraceae 
Tetragastris panamensis 
(Engl.) Kuntze 

Madera de textura fina, dura y medianamente resistente, 
para construcciones rurales, carpintería en general y 
como combustible. 

18 Campnulaceae 
Centropogon granulosus 
C. Presl 

Potencial ornamental por  su floración y follaje  

19 Cannabaceae 
Trema micrantha (L.) 
Blume 

Madera es liviana, se usa para construcciones rurales y 
leña. Forraje. Frutos consumidos por la avifauna. 
Potencial para restauración. 

20 Caryocaraceae 
Caryocar amygdaliferum 
Mutis 

Madera en la fabricación de traviesas de ferrocarril, 
postes, estructuras, bastidores, soportes de molinos, 
puentes y en construcción pesada, de botes y canoas, 
semilla muy oleosa y comestible. El aceite extraído es 
llamado “de piquia” y se usa para freír.  

21 Chrysobalanaceae Chrysobalanus icaco L. Fruto comestible. 

22 Clethraceae 
Clethra revoluta (Ruiz & 
Pav.) Spreng. 

Madera para cabos de herramientas, estacones y 
construcción de viviendas rurales. 

23 Clusiaceae Clusia pallida Engl. 
Madera para construcción de viviendas y combustible. 
Potencial ornamental por su follaje, arquitectura y 
floración. 

24 Clusiaceae 
Tovomita weddelliana 
Planch. & Triana  

Madera en la elaboración de cabos de herramientas, 
estacones y como leña de excelente calidad. Potencial 
ornamental, por su arquitectura y el colorido de su follaje. 

25 Cunoniaceae 
Weinmannia pubescens 
Kunth 

Madera para construcciones rurales, estacones y leña. La 
corteza se usaba para curtir pieles de color rojizo. 

26 Euphorbiaceae 
Alchornea glandulosa 
Poepp. 

Madera combustible. Frutos consumidos por la avifauna. 

27 Euphorbiaceae Hura crepitans L. 
Madera para la construcción de canoas y viviendas. Los 
frutos para artesanías. 

28 Fabaceae Calliandra pittieri Standl. 
Madera para estacones. Hojas como forraje. Ornamental. 
Sombrío de cultivos. 

29 Fabaceae 
Erythrina edulis Triana 
ex Micheli 

El fruto para la alimentación, en algunos sitios se cultiva 
con este fin, es apto para el manejo industrial en la 
producción de harinas, fritos, encurtidos, potajes y 
concentrados. Se usa en la medicina tradicional como 
regulador de la función renal, hipotónica y contra la 
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osteoporosis. 

30 Fabaceae Erythrina fusca Lour. 

Como sombra en plantaciones de café y cacao. 
Ornamental. Las flores son comestibles, se preparan en 
conserva. La corteza se usa como emplasto para heridas 
recientes y los extractos de la corteza y raíces se toman 
para prevenir el beriberi. Puede usarse como forraje para 
el ganado. 

31 Fabaceae Inga edulis var. edulis 
Como sombrío, Madera para leña, el fruto es alimento. En 
sistemas agroforestales. 

32 Fabaceae 
Senna bacillaris (L. f.) 
H.S. Irwin & Barneby  

Madera como leña. Potencial ornamental, por la forma de 
la copa y el colorido de sus flores. 

33 Hypericaceae 
Vismia macrophylla 
Kunth 

Madera para estacones, construcciones rurales, y como 
fuente combustible. Frutos consumidos por la avifauna. 
La resina es utilizada como colorante de fibras. Potencial 
para restauración. 

34 Lamiaceae 
Aegiphila integrifolia 
(Jacq.) B.D. Jacks. 

Madera para la elaboración de cabos de herramientas y 
como leña. Frutos consumidos por la avifauna 

35 Lauraceae Aniba perutilis Hemsl. 
Madera, de excelente calidad, se usa en la construcción 
de viviendas, vigas, puentes y muebles. Frutos 
consumidos por la fauna. 

36 Lecythidaceae 
Gustavia speciosa 
(Kunth) DC. 

Madera para estacones y como leña. Frutos consumidos 
por guaguas, ñeques y otros roedores. 

37 Malvaceae Apeiba tibourbou Aubl. 

Madera para construcción de viviendas, especialmente 
techos y estructuras livianas. La corteza  para el aclareo 
en el proceso de la panela.  De sus semillas se extrae un 
aceite muy útil para evitar la caída del cabello. 
Medicinalmente contra los espasmos y el reumatismo. 

38 Malvaceae 
Luehea seemannii 
Triana & Planch. 

Madera para la construcción de viviendas, estacones y 
como leña. Por la forma de su copa aparasolada, en 
algunas regiones es utilizado como sombrío para el 
ganado 

39 Marantaceae 
Calathea lutea (Aubl.) 
Schult. 

Potencial ornamental, por el tamaño de los individuos, su 
follaje y el colorido de sus flores. Las hojas para envolver 
alimentos. Especie melífera. 

40 Marantaceae 
Stromanthe jacquinii 
(Roem. & Schult.) H. 
Kenn. & Nicolson 

Las hojas para envolver alimentos, el tallo sin corteza se 
emplea como materia prima en la fabricación de 
sombreros. Potencial ornamental. 

41 Melastomataceae 
Bellucia pentámera 
Naudin 

Madera para estacones y como leña. Frutos comestibles. 
Potencial para restauración. 

42 Melastomataceae 
Miconia dolichorrhyncha 
Naudin 

Madera es utilizada en construcciones rurales, cabos de 
herramientas y como fuente combustible. Frutos 
consumidos por la avifauna. 

43 Melastomataceae Miconia elata (Sw.) DC.  
Madera para la construcción de viviendas, estacones y 
como leña. Frutos consumidos por la avifauna. 

44 Melastomataceae 
Miconia prasina (Sw.) 
DC. 

Madera como fuente combustible. Frutos consumidos por 
la avifauna. 

45 Melastomataceae 
Tibouchina lepidota 
(Bonpl.) Baill. 

Ornamental. Madera para estacones y leña. Se planta 
para la protección de riberas 

46 Meliaceae Cedrela odorata L. 
Madera para la construcción de viviendas, muebles finos, 
puertas, fabricación de instrumentos musicales. Las 
raíces tabulares son utilizadas para elaborar bateas. 

47 Myristicaceae 
Compsoneura mutisii 
A.C. Sm. 

Madera para la construcción de viviendas y como leña. 
Frutos consumidos por la fauna. 

48 Ochnaceae 
Cespedesia spathulata 
(Ruiz & Pav.) Planch.  

Madera  para la construcción de canoas y como leña de 
excelente calidad 

49 Passifloraceae Passiflora Potencial ornamental, por el colorido de sus flores. Frutos 
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menispermifolia Kunth comestibles. Es una planta hospedera de larvas de 
mariposas. 

50 Peraceae Pera arbórea Mutis 
Madera para la construcción de viviendas, estacones y 
como leña. 

51 Phyllanthaceae 
Phyllanthus attenuatus 
Miq. 

Madera es utilizada como fuente combustible. Frutos 
consumidos por la avifauna. 

52 Piperaceae Piper marginatum Jacq. Frutos consumidos por murciélagos 

53 Rubiaceae Ryania speciosa Vahl 

Madera para construcciones rurales. Frutos consumidos 
por pequeños roedores. Esta especie posee un alcaloide 
llamado rianodina, el cual le confiere un alto potencial 
como insecticida natural 

54 Rutaceae 
Zanthoxylum lenticulare 
Reynel 

Madera para cabos de herramientas y como fuente 
combustible. Frutos consumidos por la avifauna 

55 Rutaceae 
Zanthoxylum rhoifolium 
Lam. 

Madera es utilizada en la elaboración de muebles, 
puertas y ventanas. Frutos consumidos por la avifauna. 

56 Salicaceae Casearia sylvestris Sw. 
Madera como leña y carbón. Frutos consumidos por la 
avifauna. 

57 Salicaceae 
Hasseltia floribunda 
Kunth 

Madera para la elaboración de muebles, formaletas, 
cabos de herramientas, estacones y como leña. Frutos 
consumidos por la avifauna. 

58 Salicaceae 
Tetrathylacium 
macrophyllum Poepp. 

Madera en la elaboración de cabos de herramientas, 
techos de viviendas y como leña. Frutos consumidos por 
la avifauna. 

59 Sapindaceae Cupania latifolia Kunth 
Madera para leña y carbón. Frutos consumidos por la 
avifauna  

60 Solanaceae 
Witheringia solanácea 
L'Hér. 

Frutos consumidos por la fauna. 

61 Staphyleaceae 
Turpinia occidentalis 
(Sw.) G. Don 

Madera para leña y carbón. Frutos consumidos por la 
avifauna 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en (Cardona, David, & Hoyos, 2010; David, 
Díaz, Urrea, & Cardona, 2014; Isaza, Galeano, & Bernal, 2014; Quintanar et al., 2012; Toro, 2000; Universidad 

de Antioquia, 2016). 

4.12.3.1.3 Especies invasoras 

La definición y los términos usados sobre especies invasoras no tienen una aceptación global. En 

Colombia, el Instituto Humboldt construyó la siguiente definición oficial: Especie introducida que se 

establece y dispersa en ecosistemas o hábitats naturales o seminaturales; es un agente de cambio 

y causa impactos ambientales, económicos o de salud pública (Baptiste et al., 2010)  

El uso de las especies de plantas invasoras en las cuencas hidrográficas (además de la fauna y 

organismos genéticamente modificados) amenaza y pone en riesgo sus servicios ambientales 

acorde con los impactos relacionados en la definición citada. Con relación a los impactos 

ambientales, cabe anotar que las estadísticas muestran a las especies invasoras como la segunda 

causa de pérdida de la biodiversidad (Gutiérrez, 2006). 

El desconocimiento del potencial de uso sustentable de nuestras especies, sumado a las múltiples 

motivaciones e intereses que giran en torno a las especies introducidas (exóticas), ha definido una 
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tendencia a la importación de múltiples organismos, cuyos efectos y posibles interacciones 

negativas en muchos casos se desconocen. Estos impactos afectan no sólo la biodiversidad en su 

funcionalidad y estructura, sino que pueden tener efectos en el ámbito económico, la salud pública 

y la cultura. 

Los estudios de especies invasoras en Colombia se basan en la herramienta de análisis de riesgo 

de establecimiento e invasión, metodología “I3N” de Zalba & Ziller (2007) citados por Cárdenas et 

al. (2010), la cual se basa en 28 criterios agrupados en tres categorías: riesgo de establecimiento o 

invasión, impacto potencial y dificultad de control o erradicación. Según la respuesta a cada 

criterio, se asigna un puntaje, cuya suma total indica el riesgo asociado a la introducción o invasión 

de la especie evaluada, así:  

 B (bajo): valores entre 1 y < 3 

 M (moderado): valores >=3 y <4.0 

 R (requiere mayor análisis): valores entre >= 4 y < 5. Indica que se necesita deberían hace un 

análisis más amplio antes de llegar a un diagnóstico preciso 

 A (alto): valores >= 5 y < 10 

Las especies clasificadas con un nivel de riesgo alto, serán consideradas como especies 

invasoras, por la capacidad de establecerse e invadir. Para las especies ubicadas en el rango 

“requiere mayor análisis” hay que obtener más información para mejorar el análisis de riesgo y por 

lo tanto no se puede tomar ninguna decisión sobre su introducción, hasta que no se defina y se 

logre un resultado en cualquiera de los niveles: alto, moderado o bajo, reduciendo la incertidumbre. 

De 83 especies evaluadas, de las 597 introducidas en Colombia, 42 presentaron Alto (A) riesgo de 

invasión, de las cuales 12 se encuentran en la cuenca del río Samaná Sur. En cuanto a la 

categoría taxonómica de familia, de las doce invasoras, cuatro son Poaceae; las otras ocho 

pertenecen a igual número de familias a saber: Pontederiaceae, Acanthaceae, Zingiberaceae, 

Ptediraceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Fabaceae y Arecaceae. Respecto a los hábitos de 

crecimiento, ocho son hierbas terrestres, una hierba acuática, una arbustiva y dos árboles. Los 

usos son variados; algunas de estas plantas tienen más de un uso, el principal es para forraje de 

cuatro especies, dos son ornamentales, otras dos tienen uso industrial, una se usa en construcción 

especialmente en el ámbito rural, una tiene uso medicinal, otra se emplea como depuradora de 

aguas y forraje, pero la literatura especializada la considera maleza, y por ultimo una se considera 
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maleza. En la Tabla 215 se encuentran las especies invasoras reportadas para la cuenca, con su 

origen, tipo de introducción y puntaje en la evaluación. 

Dentro de las especies invasoras, no solo deben considerarse las plantas calificadas dentro de la 

categoría de alta amenaza, sino otras invasoras que están en cuencas aledañas, así como las 

calificadas como potencialmente invasoras en la cuenca. También se deben evitar nuevas 

introducciones, pues en un contexto de cambio climático, estas especies pueden cambiar de 

categoría, es decir, de potencial amenaza (bajo o medio riesgo o con requerimiento de mayor 

evaluación), a amenaza alta. Según Myers, Denothy & Shaben (2004) citados por The Nature 

Conservancy (2008), "se ha propuesto que las respuestas de las especies invasoras y de los 

métodos de control, ante el cambio climático global (CCG), requieren de análisis experimentales 

caso por caso y no se pueden hacer generalizaciones”. Sin embargo, con base en observaciones y 

modelos de predicción, se plantea que las principales consecuencias del cambio climático global 

sobre las especies invasoras son alteraciones en las vías de introducción y dispersión, 

establecimiento de especies invasoras nuevas en los ecosistemas, los impactos de las especies 

invasoras ya existentes en un ecosistema, la distribución de las especies invasoras, la efectividad 

de las actividades de control y, finalmente, la afectación a la resiliencia de los ecosistemas a las 

invasiones biológicas (Hellmann et al 2008, U.S. Environmental Protection Agency & EPA, 2008, 

citados por The Nature Conservancy (2008)). 

Tabla 215. Especies de flora invasora en la cuenca. 

Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Habito Uso Intr Puntos Origen 

Pontederiaceae 
Eichhornia crassipes 
(Mart.) Solms 

Buchón 
Hierba 
acuática 

Maleza, 
alimento 
animal, 
depuración 
del agua 

V 8,07 
Centro de 
Suramérica 

Poaceae Holcus lanatus L. Heno blanco Hierba  Forrajera V 6,71 Asia y Europa 

Poaceae 
Hyparrhenia rufa 
(Nees) Stapf 

Yaraguá  Hierba  Forrajera V 6,06 África 

Poaceae 
Melinis minutiflora P. 
Beauv. 

Yaragua, 
canutillo 

Hierba  Forrajera V 6,06 África 

Acanthaceae 
Thunbergia alata Bojer 
ex Sims 

Susanita Hierba  Ornamental V 6,06 África 

Zingiberaceae 
Hedychium coronarium 
J. König 

Matandrea Hierba Ornamental V 5,82 Asia  

Arecaceae Elaeis guineensis Jacq. 
Palma 
africana 

Arbol  Industrial V 5,82 Africa  

Pteridaceae 
Pteridium 
arachnoideum (Kaulf.) 
Maxon 

Helecho 
marranero 

Hierba Maleza I 5,81 Criptogénica 

Asteraceae 
Taraxacum officinale 
F.H. Wigg. 

Diente león Hierba 
Medicinal 
Maleza 

I 5,63 Europa 
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Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Habito Uso Intr Puntos Origen 

Poaceae 
Gynerium sagittatum 
(Aubl.) P. Beauv. 

Caña brava Hierba Construcción  I 5,19 Criptogénica 

Euphorbiaceae Ricinus communis L. Higuerillo Arbusto  
Industrial,  
ornamental 

V 5,15 África 

Fabaceae 
Leucaena leucocephala 
(Lam.) de Wit 

Leucaena 
Árbol o 
arbusto 

Forrajera V 5,03 
Centroamérica 
y Caribe 

Intr.: Tipo de introducción: I, involuntaria; V, voluntaria.  
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en Cárdenas et al. (2010). 

4.12.3.1.4 Especies acuáticas 

Las plantas acuáticas y riparias y los ecosistemas que constituyen, cumplen un papel fundamental 

desde todo punto de vista en las cuencas hidrográficas. Desde el enfoque de servicios 

ecosistémicos, suministran directa o indirectamente recursos alimenticios y económicos, además 

de refugio, sitios de reproducción y corredores de flujo genético para la biota. 

Para realizar la recopilación de especies acuáticas se revisó el estudio de “Plantas Acuáticas del 

Altiplano del Oriente Antioqueño” (Posada & López, 2011), teniendo en cuenta las especies 

apropiadas o usadas comúnmente en la protección de cuencas, así como las especies con 

presencia natural en las riberas de cursos y cuerpos de agua. Además, algunas de ellas fueron 

observadas en los recorridos de la cuenca. El concepto de plantas acuáticas tiene diferentes 

clasificaciones y gradaciones según el autor y la metodología empleada, aquí se adopta la 

clasificación fisionómica propuesta por Velásquez (1994), basada en las formas de vida, que 

comprende dos grupos, hidrófitas y helófitas, a saber: 

 Hidrófitas: Tienen la mayor parte del cuerpo vegetativo sumergido, flotante o emergen en la 

superficie del agua. En este grupo domina el hábito herbáceo. 

 Helófitas: Son plantas cuya parte inferior (raíz) se encuentra sumergida y la superior emerge 

(tallo o vástago).  Se constituye principalmente de plantas herbáceas.  

Además, deben considerarse las especies riparias, que se definen como: 

 Riparias: Plantas terrestres que crecen en las orillas de las corrientes y cuerpos de agua; 

algunas pueden soportar periodos de inundación (Posada & López, 2011). 

Las especies acuáticas y riparias listadas para la cuenca se obtuvieron a partir de la lista de 

especies registradas en la fase de aprestamiento, las plantas colectadas durante el muestreo 

diagnóstico y su comparación con las especies incluidas en estas categorías en dos bases de 
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datos: Database of Vascular Plant Species Associated With Neotropical Wetland (Ritter, 2016) y la 

base construida por la IUCN llamada “Especies para Restauración” (IUCN & ORMACC, 2015). 

También se confrontaron con las listas suministradas por los siguientes estudios, “Flora de la 

Estrella Fluvial de Inírida Guainía Colombia“ (Cardenas, Castaño, & Sua, 2009), “Plantas Acuáticas 

del Altiplano del Oriente Antioqueño” (Posada & López, 2011), la memoria de la cartografía del 

Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador (Chinchero et al., 2013), las Fichas de 

patrones de cobertura vegetal para cartografia del Instituto SINCHI para bosques riparios, de 

galería y herbazal denso inundable arbolado (Murcia & Rincón, 2009), especies de 

Melastomataceae con potencial para la restauración de bosque ripario en bosque cerrado de Brasil 

(Albuquerque, Aquino, Costa, Miranda, & Sousa, 2013), el plan de manejo de la reserva Bruno 

Racua en Bolivia (Monte Verde, WWF, & Fernández, 2008) y Mesozonificación Ecológica y 

Económica para el Desarrollo Sostenible de la Zona de Selva del Departamento de Huánuco, 

Informe temático Vegetación (Zarate & Mori, 2010). 

En la verificación se hallaron, entre hidrófitas helófitas y riparias 129 especies de 61 familias y 106 

géneros (no se encontraron registros de hidrófitas). Se tiene una sola especie hidrófita, Eichhorina 

crassipes, de la familia Pontederiaceae. Las plantas helófitas pertenecen a ocho familias con 13 

géneros y 23 especies, las familias con mayor representación son, Cyperaceae con nueve 

especies, el 39% y con tres especies las familias Araliaceae, Juncaceae y Lytraceae. Los géneros 

con mayor riqueza de especies son, Eleocharis con 4 y con 3 especies Cuphea, Hydrocotyle y 

Juncus. El hábito herbáceo es común a todas las especies de este grupo con. Las plantas riparias 

están representadas en 53 familias, 92 géneros y 105 especies. Las familias con mayor 

representación son Fabaceae con 8 especies, con 6 taxones las familias Asteraceae, 

Melastomataceae y Poaceae y con 5 especies la familia Orchidaceae. Respecto a los hábitos de 

crecimiento, la mayor parte son hierbas, con 59 especies, arboles con 35 y arbustos con 12 

especies. Además, hay subarbustos, hemiepifitas, escandentes herbáceas, herbáceas epífitas. 12 

especies presentan dos hábitos de crecimiento. Lo anterior se puede observar en la Tabla 216. 

Tabla 216. Especies acuáticas y riparias en la cuenca Samaná Sur. 

Hábitat: hd=hidrófita hl=helófita. Ri: riparia. Hábito: a=árbol r= arbusto s=subarbusto.  
Ha= hierba acuática. H=hierba. He=hemiepífita herbácea. Hp=hemiparásita  

e=herbácea epífita. L=liana. S=subarbusto. Sh=escandente herbácea. 
 

ID Familia Nombre científico Hábitat Hábito 

1 Pontederiaceae Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Hd Ha 

2 Apiaceae Centella asiatica (L.) Urb.  Hl H 

3 Araliaceae Hydrocotyle bonplandii A. Rich.  Hl H 

4 Araliaceae Hydrocotyle grossulariifolia Rusby  Hl H 

5 Araliaceae Hydrocotyle humboldtii A. Rich.  Hl H 
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Hábitat: hd=hidrófita hl=helófita. Ri: riparia. Hábito: a=árbol r= arbusto s=subarbusto.  
Ha= hierba acuática. H=hierba. He=hemiepífita herbácea. Hp=hemiparásita  

e=herbácea epífita. L=liana. S=subarbusto. Sh=escandente herbácea. 
 

ID Familia Nombre científico Hábitat Hábito 

6 Begoniaceae Begonia fischeri Schrank  Hl H 

7 Cyperaceae Carex longii Mack.  Hl H 

8 Cyperaceae Cyperus niger Ruiz & Pav.  Hl H 

9 Cyperaceae Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. Hl H 

10 Cyperaceae Eleocharis cuatrecasasii S. González & P.M. Peterson  Hl H 

11 Cyperaceae Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. & Schult.  Hl H 

12 Cyperaceae Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult.  Hl H 

13 Cyperaceae Fimbristylis complanata (Retz.) Link  Hl H 

14 Cyperaceae Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale  Hl H 

15 Cyperaceae Scleria distans Poir. Hl H 

16 Equisetaceae Equisetum bogotense Kunth  Hl H 

17 Juncaceae Juncus bufonius L.  Hl H 

18 Juncaceae Juncus densiflorus Kunth  Hl H 

19 Juncaceae Juncus microcephalus Kunth  Hl H 

20 Lythraceae Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. Hl H 

21 Lythraceae Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr. Hl H 

22 Lythraceae Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. Hl H 

23 Polygonaceae Polygonum nepalense Meisn.  Hl H 

24 Polygonaceae Polygonum punctatum Elliott  Hl H 

25 Acanthaceae  Aphelandra runcinata Klotzsch ex Nees  Ri R 

26 Adoxaceae Viburnum tinoides L. f.  Ri R 

27 Amaranthaceae Achyranthes aspera L.  Ri H 

28 Anacardiaceae Anacardium excelsum (Bertero & Balb. ex Kunth) Skeels  Ri A 

29 Anacardiaceae Ochoterenaea colombiana F.A. Barkley Ri A 

30 Anacardiaceae Tapirira guianensis  Ri A 

31 Annonaceae Annona papilionella (Diels) H. Rainer  Ri A 

32 Annonaceae Duguetia colombiana Maas  Ri A 

33 Annonaceae Xylopia frutescens Aubl. Ri A 

34 Apocynaceae Lacmellea edulis H. Karst. Ri A 

35 Araceae Anthurium nigrescens Engl.  Ri E He 

36 Aristolochiaceae Aristolochia pilosa Kunth Ri Sh  

37 Asteraceae Ageratum conyzoides L. Ri H 

38 Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers.  Ri R H 

39 Asteraceae Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob.  Ri R H 

40 Asteraceae Erato vulcanica (Klatt) H. Rob.  Ri R 

41 Asteraceae Munnozia hastifolia (Poepp.) H. Rob. & Brettell  Ri R Sh 

42 Asteraceae Sigesbeckia jorullensis Kunth  Ri Sh  

43 Bignoniaceae Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don  Ri A 
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Hábitat: hd=hidrófita hl=helófita. Ri: riparia. Hábito: a=árbol r= arbusto s=subarbusto.  
Ha= hierba acuática. H=hierba. He=hemiepífita herbácea. Hp=hemiparásita  

e=herbácea epífita. L=liana. S=subarbusto. Sh=escandente herbácea. 
 

ID Familia Nombre científico Hábitat Hábito 

44 Bignoniaceae Tabebuia guayacan (Seem.) Hemsl. Ri A 

45 Blechnaceae  Blechnum cordatum (Desv.) Hieron.  Ri H 

46 Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume  Ri A 

47 Chrysobalanaceae Chrysobalanus icaco L. Ri R 

48 Clethraceae Clethra fagifolia Kunth  Ri A 

49 Clusiaceae Clusia multiflora Kunth  Ri A 

50 Cucurbitaceae Momordica charantia L.  Ri Sh  

51 Cyatheaceae Alsophila erinacea (H. Karst.) D.S. Conant Ri A 

52 Dicksoniaceae Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr.  Ri H 

53 Dilleniaceae Davilla kunthii A. St.-Hil.  Ri L S 

54 Elaeocarpaceae Vallea stipularis L. f.  Ri H 

55 Escalloniaceae Escallonia myrtilloides L. f.  Ri A 

56 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq.  Ri A R 

57 Euphorbiaceae Hura crepitans L.  Ri A 

58 Fabaceae Albizia carbonaria Britton Ri A 

59 Fabaceae Desmodium adscendens (Sw.) DC. Ri H 

60 Fabaceae Erythrina fusca Lour. Ri A 

61 Fabaceae Inga oerstediana Benth. ex Seem. Ri A 

62 Fabaceae Inga samanensis L. Uribe Ri A 

63 Fabaceae Senna occidentalis (L.) Link  Ri A R 

64 Fabaceae Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & Barneby Ri A R 

65 Fabaceae Zygia longifolia (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Britton & Rose Ri A 

66 Gunneraceae Gunnera antioquensis L.E. Mora  Ri H 

67 Gunneraceae Gunnera manicata Linden ex André  Ri H 

68 Gunneraceae Gunnera pilosa Kunth Ri H 

69 Heliconiaceae Heliconia hirsuta L. F.  Ri H 

70 Heliconiaceae Heliconia metallica Planch. & Linden ex Hook. Ri H 

71 Hymenophyllaceae Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw.  Ri E 

72 Iridaceae Sisyrinchium convolutum Nocca  Ri H 

73 Iridaceae Sisyrinchium micranthum Cav.  Ri H 

74 Lacistemaceae Lacistema aggregatum (P.J. Bergius) Rusby Ri A 

75 Lamiaceae Hyptis mutabilis (Rich.) Briq.  Ri S H 

76 Malpighiaceae Stigmaphyllon dichotomum (L.) Griseb. Ri L 

77 Malvaceae Apeiba tibourbou Aubl.  Ri A 

78 Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam.  Ri A 

79 Malvaceae Heliocarpus americanus L. Ri A 

80 Malvaceae Luehea seemannii Triana & Planch.  Ri A 

81 Marantaceae Calathea lutea (Aubl.) Schult. Ri H 
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Hábitat: hd=hidrófita hl=helófita. Ri: riparia. Hábito: a=árbol r= arbusto s=subarbusto.  
Ha= hierba acuática. H=hierba. He=hemiepífita herbácea. Hp=hemiparásita  

e=herbácea epífita. L=liana. S=subarbusto. Sh=escandente herbácea. 
 

ID Familia Nombre científico Hábitat Hábito 

82 Marantaceae 
Stromanthe jacquinii (Roem. & Schult.) H. Kenn. & 
Nicolson 

Ri H 

83 Melastomataceae Aciotis indecora (Bonpl.) Triana  Ri H 

84 Melastomataceae Axinaea macrophylla (Naudin) Triana  Ri A 

85 Melastomataceae Bellucia pentamera Naudin Ri A R 

86 Melastomataceae Clidemia strigillosa (Sw.) DC.  Ri R 

87 Melastomataceae Miconia elata (Sw.) DC. Ri A 

88 Melastomataceae Miconia tomentosa (Rich.) D. Don ex DC.  Ri A 

89 Meliaceae Cedrela odorata L. Ri A 

90 Meliaceae Guarea macrophylla Vahl  Ri A 

91 Moraceae Ficus insipida Willd. Ri A 

92 Moraceae Ficus tonduzii Standl. Ri A 

93 Ochnaceae Cespedesia spathulata (Ruiz & Pav.) Planch. Ri A 

94 Orchidaceae Elleanthus aurantiacus (Lindl.) Rchb. f.  Ri H 

95 Orchidaceae Epidendrum secundum Jacq.  Ri H 

96 Orchidaceae Phragmipedium caudatum (Lindl.) Rolfe  Ri H 

97 Orchidaceae Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl.  Ri H 

98 Orchidaceae Trizeuxis falcata Lindl.  Ri E 

99 Piperaceae Piper aduncum L. Ri R 

100 Piperaceae Piper marginatum Jacq.  Ri R 

101 Piperaceae Piper tuberculatum Jacq. Ri A R 

102 Piperaceae Piper umbellatum L. Ri H 

103 Poaceae Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.  Ri H 

104 Poaceae Gynerium sagitatum Ri H 

105 Poaceae Holcus lanatus L.  Ri H 

106 Poaceae Isachne rigens (Sw.) Trin.  Ri H 

107 Poaceae Lolium perenne L. Ri H 

108 Poaceae Panicum pilosum Sw. Ri H 

109 Polygonaceae Rumex acetosella L.  Ri H 

110 Polygonaceae Rumex obtusifolius L.  Ri H 

111 Primulaceae Myrsine pellucidopunctata Oerst. Ri A 

112 Pteridaceae Blechnum loxense (Kunth) Hook. ex Salomon  Ri H 

113 Rhamnaceae Gouania sp. Ri L 

114 Rubiaceae Arcytophyllum nitidum (Kunth) Schltdl. Ri S 

115 Rubiaceae Palicourea guianensis Aubl. Ri R 

116 Rubiaceae Sabicea villosa Schult.  Ri Sh  

117 Salicaceae Casearia sylvestris Sw.  Ri A R 

118 Scrophulariaceae Castilleja arvensis Schltdl. & Cham.  Ri H 
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Hábitat: hd=hidrófita hl=helófita. Ri: riparia. Hábito: a=árbol r= arbusto s=subarbusto.  
Ha= hierba acuática. H=hierba. He=hemiepífita herbácea. Hp=hemiparásita  

e=herbácea epífita. L=liana. S=subarbusto. Sh=escandente herbácea. 
 

ID Familia Nombre científico Hábitat Hábito 

119 Selaginelaceae Selaginella silvestris Aspl.  Ri H 

120 Siparunaceae Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC.  Ri R 

121 Solanaceae Cestrum strigillatum Ruiz & Pav. Ri H 

122 Solanaceae Datura stramonium L.  Ri H 

123 Solanaceae Solanum lepidotum Dunal Ri R 

124 Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don  Ri A 

125 Urticaceae Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. Ri R 

126 Urticaceae Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. Ri R 

127 Vitaceae Cissus sicyoides L.  Ri L 

128 Zingiberaceae Hedychium coronarium J. Koenig  Ri H 

129 Zingiberaceae Renealmia aromatica (Aubl.) Griseb. Ri H 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en (Arellano & Rangel, 2008; Cardenas et 
al., 2009; Hüller, Coelho, Lucchese, & Schirmer, 2009; Posada & López, 2011; Ritter, 2016; Zarate & Mori, 

2010). 

4.12.3.2 Puntos de muestreo 

En la cuenca del Río Samaná Sur, realizaron 33 parcelas, distribuidas en las siguientes coberturas: 

bosque denso, bosque denso de tierra firme, bosque abierto alto, bosque abierto bajo, bosque 

fragmentado con pastos y cultivos, bosque de galería y riparios, arbustal, arbustal denso, herbazal 

denso, herbazal denso inundable y vegetación secundaria o en transición, como se muestra en la 

Tabla 217 y la Figura 240. 

Tabla 217. Puntos de muestreo de flora en la cuenca. 

Parcela Coord X Coord Y Municipio Vereda Cobertura 

1.1 876,873 1,124,160 Argelia Rancho Largo Bosque denso 

1.2 878,598 1,121,878 Argelia El Oro Bosque denso 

1.3 878,758 1,121,950 Argelia El Oro Bosque denso 

2.1 886,335 1,105,727 Samaná El Roble Bosque denso 

2.2 882,800 1,098,934 Pensilvania Cartagena Bosque denso alto de tierra firme 

3.1 871,330 1,122,213 Sonsón La Paloma Bosque abierto alto 

3.2 880,842 1,127,847 Argelia Cabecera Municipal Bosque abierto alto 

3.3 886,837 1,126,276 Argelia El Rosario Bosque abierto alto 

3.4 879,249 1,124,004 Argelia La Julia Bosque abierto alto 

4.1 882,172 1,113,698 Nariño Campo Alegre Bosque abierto bajo 

4.2 883,417 1,108,968 Nariño Uvital Bosque abierto bajo 

4.3 876,677 1,102,780 Nariño Puerto Venus Arbustal 

6.1 886,095 1,107,652 Samaná La Gallera Bosque fragmentado con pastos y 
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Parcela Coord X Coord Y Municipio Vereda Cobertura 

cultivos 

6.2 889,677 1,109,438 Samaná La Reina 
Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 

6.3 872,702 1,098,496 Pensilvania El Sandal 
Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 

6.4 895,280 1,106,487 Samaná El Bosque 
Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 

7.1 892,696 1,105,661 Samaná Jardines Bosque denso 

7.2 902,546 1,119,382 Samaná El Rosario Arbustal denso 

7.3 887,891 1,108,324 Samaná Buenavista Baja Bosque de galeria y riparios 

8.1 875,669 1,103,114 Nariño Puerto Venus Herbazal denso 

8.2 878,182 1,113,411 Nariño Quiebra de San Juan Herbazal denso 

8.3 877,808 1,112,574 Nariño El Guaimito Herbazal denso 

9.1 922,324 1,121,080 Norcasia La Quiebra de Roque Herbazal denso inundable 

10.1 881,096 1,124,971 Argelia El Cabuyo Arbustal 

10.2 878,324 1,113,867 Nariño Quiebra de San Juan Arbustal 

10.3 880,849 1,124,609 Argelia El Cabuyo Arbustal 

10.4 877,490 1,112,872 Nariño Rio Arriba Arbustal 

11.1 889,575 1,108,000 Samaná La Reina Arbustal denso 

11.2 882,162 1,098,969 Pensilvania Cartagena Arbustal denso 

11.3 902,067 1,117,458 Samaná La Laguna Bosque de galeria y riparios 

12.1 883,304 1,126,814 Argelia La Estrella Vegetación secundaria o en transición 

12.2 920,917 1,121,016 Norcasia La Quiebra de Roque Vegetación secundaria o en transición 

12.3 873,069 1,099,347 Pensilvania El Sandal Vegetación secundaria o en transición 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 240. Puntos de muestreo de flora. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con cartografía suministrada por CORNARE. 

 

4.12.3.3 Caracterización de vegetación y flora 

A partir de la información obtenida en las parcelas establecidas de muestreo, se determinó la 

composición florística, la estructura horizontal y vertical, la dinámica de la regeneración natural y 

los índices de diversidad biológica.  Además, se identificaron las especies amenazadas en los 

libros rojos de plantas de Colombia y listados CITES. 
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4.12.3.4 Composición florística 

En los muestreos de campo, se censaron 1167 individuos distribuidos en 70 familias y 269 

especies, las cuales se muestran en el Numeral 2 en Anexo 22 Componente Biótico. Las familias 

más importantes por número de especies son Fabacese (24 especies), Melastomataceae (22) y 

Moraceae (18). En dichos muestreos, se encontraron ocho especies amenazadas y cinco en veda, 

las cuales se presentan en la Tabla 218. Estas especies se consideran prioritarias para proyectos 

de conservación. 

Tabla 218. Especies amenazadas y en veda encontradas en los muestreos de campo. 

Especie 
Amenaza Veda 

IUCN Nacional Local 
 

Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jørg. 
  

VU 
 Cedrela odorata L. 

 
EN 

  Cinchona pubescens Vahl 

  
CR 

 Cyathea lindeniana C. Presl 

   
X 

Cyathea pauciflora (Kuhn) Lellinger 
   

X 

Cyathea poeppigii (Hook.) Domin 
   

X 

Dendrobangia boliviana Rusby 
  

VU 
 Dussia macroprophyllata (Donn. Sm.) Harms 

  
CR 

 Erythroxylum citrifolium A. St.-Hil. 

   
X 

Graffenrieda grandifolia Gleason EN 
   Hieronyma cf. antioquensis Cuatrec. 

  
EN 

 Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb. 
 

VU 
 

X 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Especies colectadas importantes para la conservación 

 

Entre las especies colectadas se hallaron 41 con importancia para la conservación por motivos 

tales como: su estado de conservación tiene algún grado de amenaza, es endémica, está vedada, 

es poco frecuente o abundante, es un recurso genético. Con base en las cinco características 

antes señaladas se agrupan las 41 especies, tanto para el análisis como para priorizaciones y 

propuestas en las siguientes fases, anotando que varias de estas especies se incluyen en más de 

uno de los grupos.  

 

 Especies con algún grado de amenaza. En este grupo se tienen doce (12) especies, once (11) 

cuyo estado de conservación está amenazado y una casi amenazada (NT). Entre las 

amenazadas hay dos (2) especies en estado Crítico, cinco (5) están En peligro y cuatro (4) en 

estado Vulnerable (VU) 
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 Especies endémicas. Las especies endémicas entre más restringido sea su hábitat son más 

vulnerables y muchas están amenazadas o son poco abundantes y frecuentes. En este grupo 

se encontraron dos especies endémicas una, Allomaieta pancurana, de Antioquia (registros en 

Amalfi, Anori San Carlos, San Luis, Granada, San Rafael, Maceo) y Bolívar (registro en 

Montecristoi), la otra especie es Ormosia cuatrecasasii endémica de Colombia, con registros y 

reportes en los departamentos Chocó, Valle del Cauca y Antioquia (Maceo, San Carlos, San 

Roque). Además, es poco frecuente y se observa en bosques bien conservados, haciendo 

parte del dosel. (Cardona N. F.et al 2011) 

 Especies poco frecuentes o abundantes. Con este grupo se propone hacer una aproximación a 

las especies raras, teniendo en cuenta que la información obtenida en el muestreo no da 

información suficiente para afirmar que una especie es rara. Por lo que la inclusión se basó en 

las especies que tuvieron menores valores de frecuencia y abundancia en el Índice de Valor de 

Importancia (IVI) y la confrontación de estas en registros y reportes de bases de datos e 

inventarios. En este grupo se tienen dieciocho (18) especies. Se destacan la especie Ormosia 

cuatrecasasii que coincide con el grupo de endémicas. También Eschweilera cf. panamensis 

Pittier cuyo estado de conservación se sugiere sea en estado Crítico (CR) por el estudio de 

Especies Vegetales del Altiplano del Oriente Antioqueño en Peligro de Extinción (Alzate, G. F. 

Gómez S. M C., & Rodríguez M. S. 2008). Varias de estas especies son de amplia distribución 

con rango geográfico desde Centroamérica hasta Bolivia y Paraguay, pero con muy pocos 

registros y reportes en el país. Se incluyó Pleurothyrium sp., ya que este género tiene pocos 

reportes en Colombia y muchos registros de especies indeterminadas, como la colectada. 

 Especies Vedadas. Los instrumentos jurídicos por medio de los cuales se declara la veda son, 

a nivel nacional, la Resolución 0801 de 1977 del INDERENA y a nivel local la Resolución 810 

de 1996 de CORPOCALDAS y el Acuerdo 262 de 2011 de CORNARE. En grupo está 

conformado por seis especies cinco (5) de helechos arbóreos y dos (2) de especies arbóreas. 

De las primeras hay cuatro (4) especies de helechos arbóreos, de la familia Cyatheacea, tres 

(3) del género Cyathea y una del género Alsophila. Las especies arbóreas son Podocarpus 

oleifolius que también está en el grupo de especies amenazadas, su estado de conservación a 

nivel nacional es En Peligro (EN). La otra especie arbórea vedada es Aniba sp, según el 

Acuerdo 262 de 2011 de CORNARE, este nombre plantea la inquietud si restricción es para 

todas las especies del género Aniba teniendo en cuenta que este nombre no está ligado con 

un nombre común. 

 Recursos genéticos. En este grupo se consideran once especies con base en criterios tales 

como, especies maderables valiosas, especies cultivadas o sus parientes en estado silvestre y 
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especies con un servicio o uso de importancia diferente a la madera. La especie Podocarpus 

oleifolius incluida en este grupo por ser madera valiosa, también se halla en los grupos de las 

especies amenazadas y vedadas. Varias de las especies son maderas valiosas, incluidas en 

otro grupo por ser maderas valiosas y comerciales, entre otras, Tabebuia guayacan, Billia 

rosea y Dendrobangia boliviana son especies amenazadas con estado de conservación local 

Vulnerable (VU) también Cedrela odorata L., En Peligro (EN). 

En la Tabla 219, se muestran las 41 especies con el código y la coordenada de la parcela donde se 

colectaron, el municipio donde ubican y la importancia para la conservación y en la Figura 240 el 

mapa de la cuenca, se ubican las parcelas de cada una de las especies. 

Tabla 219. Especies colectadas importantes para la conservación. 

Municipio P X Y Nombre científico Importancia 

Argelia 

1.1 876.873 1.124,16 Aniba sp. 
Recurso genético, las maderas del 
género son valiosas y están sobre 
explotadas. Vedada 

1.2 878,598 1,121,878 

Dussia macroprophyllata 
(Donn. Sm.) Harms 

Amenaza local. En estado Crítico 
(CR) 

Endlicheria 
griseosericea Chanderb. 

Poco frecuente, poco abundante, 
escasos registros locales y 
nacionales. Hay un reporte del 
municipio de Argelia, veredas La 
Arboleda. La Quiebra, El Plan, 
Yarumal. (Orobioma bajo de los 
Andes) 

1.3 878,758 1,121,950 

Billia rosea (Planch. & 
Linden) C. Ulloa & P. 
Jørg. 

Amenaza local, en estado 
Vulnerable (VU). Recurso genético, 
maderable. 

Dussia macroprophyllata 
(Donn. Sm.) Harms 

Amenaza local  en estado Crítico 
(CR) 

Hieronyma cf. 
antioquensis Cuatrec. 

Amenaza local, En peligro (EN) 

Podocarpus oleifolius D. 
Don ex Lamb. 

Amenaza nacional, En Peligro (EN). 
Recurso genético, madera comercial 
valiosa. Vedada 

10.1 881,096 1,124,971 
Cyathea pauciflora 
(Kuhn) Lellinger 

Vedada 

10.3 880,849 1,124,609 

Anacardium excelsum 
(Kunth) Skeels 

Estado de conservación (IUCN) Casi 
amenazada (NT). Recurso genético, 
madera comercial.  

Cyathea lindeniana C. 
Presl 

Vedada 

12.1 883,304 1,126,814 

Erythrina edulis Triana 
ex Micheli 

Recurso genético, planta cultivada 
en estado silvestre 

Pleurothyrium sp. 
El género tiene pocos reportes en 
Colombia y muchos registros de 
especies indeterminadas 

3.1 871,33 1,122,213 

Alsophila erinacea (H. 
Karst.) D.S. Conant 

Vedada 

Dussia macroprophyllata 
(Donn. Sm.) Harms 

Amenaza local estado Crítico (CR) 
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Municipio P X Y Nombre científico Importancia 

Nectandra hihua (Ruiz & 
Pav.) Rohwer 

Poco frecuente y poco abundante. 
Distribuida desde Méjico hasta 
Paraguay pero con pocos registros 
en Colombia (1 en Antioquia y 1 en 
Santander) 

3.2 880,842 1,127,847 

Billia rosea (Planch. & 
Linden) C. Ulloa & P. 
Jørg. 

Amenaza local, estado Vulnerable 
(VU). Recurso genético madera 
apreciada 

Hortia aff. brasiliana 
Vand. ex DC. 

Poco frecuente, poco abundante, no 
son evidentes registros locales ni 
nacionales. Hay un registro en el 
municipio de Amalfi 

Ocotea olivácea A.C. 
Sm.  

Poco frecuente. No son evidentes 
registros ni reportes locales o 
nacionales, los registros son de 
Perú, Ecuador, Bolivia  

Rudgea aff. laurifolia 
Steyerm. 

Poco frecuente, poco abundante. No 
se evidencian registros locales ni 
nacionales. Para Colombia se 
encontraron reportes en Boyacá, 
Cundinamarca, Caquetá y Putumayo    
en una publicación especializada en 
rubiáceas. También hay registros de 
Brasil y Venezuela  

3.3 886,837 1,126,276 
Andira cf. inermis (W. 
Wright) Kunth ex DC. 

Poco frecuente. Recurso genético, 
madera comercial.  

Nariño 

10.2 878,324 1,113,867 

Cyathea lindeniana C. 
Presl 

Vedada 

Meriania longifolia 
(Naudin) Cogn. 

Poco frecuente, poco abundante, 
escasos registros locales y 
nacionales  

4.2 883,417 1,108,968 

Cedrela odorata L. 

Amenaza nacional, En Peligro (EN). 
Recurso genético, madera valiosa 
sobre explotada, escasa en bosque 
natural. Especie priorizada para la 
conservación en la región del Eje 
Cafetero 

Ocotea puberula (Rich.) 
Nees 

Poco frecuente, habita en bosques 
bien conservados. Con amplia 
distribución pero con pocos registros 
en herbarios regionales. 

4.3 876,677 1,102,780 
Chrysochlamys eclipes 
L.O. Williams 

Poco frecuente y poco abundante. 
No hay registros locales, se 
encuentran registros de Panamá 

8.1 875,669 1,103,114 
Cestrum strigilatum Ruiz 
& Pav. 

Poco frecuente, poco abundante, 
escasos registros locales y 
nacionales 

8.2 878,182 1,113,411 
Thelypteris deflexa (C. 
Presl) R.M. Tryon 

Vedada 

Norcasia  

12.2 920,917 1,121,016 
Jacaranda copaia 
(Aubl.) D. Don 

Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
estado silvestre 

9.1 922,324 1,121,080 
Tabebuia guayacan 
(Seem.) Hemsl 

Amenaza local, Vulnerable (VU). 
Recurso genético, madera apreciada 
en el mercado 

Pensilvania 12.3 873,069 1,099,347 
Jacaranda copaia 
(Aubl.) D. Don 

Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
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Municipio P X Y Nombre científico Importancia 

estado silvestre 

2.2 882,8 1,098,934 

Cinchona pubescens 
Vahl 

Amenaza local, estado Crítico (CR). 
Recurso genético, con propiedades 
medicinales 

Clusia dixonii Little 
Poco frecuente, poco abundante, 
escasos registros locales y 
nacionales 

Cyathea pauciflora 
(Kuhn) Lellinger 

Vedada. 

Graffenrieda grandifolia 
Gleason 

Amenaza internacional, En peligro 
(EN) 

6.3 872,702 1,098,496 
Cyathea poeppigii 
(Hook.) Domin 

Vedada 

Samaná 

11.3 902,067 1,117,458 

Hura crepitans L. 
Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
estado silvestre 

Jacaranda copaia 
(Aubl.) D. Don 

Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
estado silvestre 

2.1 886,335 1,105,727 

Alsophila erinacea (H. 
Karst.) D.S. Conant 

Vedada 

Guettarda acreana K. 
Krause 

Poco frecuente y abundante, 
escasos registros y reportes 
nacionales y locales 

Jacaranda copaia 
(Aubl.) D. Don 

Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
estado silvestre 

Ochroma pyramidale 
(Cav. ex Lam.) Urb. 

Recurso genético, madera 
comercial, especie cultivada en 
estado silvestre 

6.1 886,095 1,107,652 

Dendrobangia boliviana 
Rusby 

Amenaza local, en estado 
Vulnerable (VU). Recurso genético, 
madera comercial. 

Graffenrieda grandifolia 
Gleason 

Amenaza internacional (IUCN) En 
peligro (EN).  

Guatteria scytophylla 
Diels 

Poco frecuente, escasos registros y 
reportes nacionales y locales. (1 
registro en Amazonas y 1 en 
Vaupés) 

Hura crepitans L. 
Recurso genético, madera 
comercial, especie cultivada en 
estado silvestre 

Jacaranda copaia 
(Aubl.) D. Don 

Recurso genético, madera 
comercial, especie cultivada en 
estado silvestre 

Cyathea poeppigii 
(Hook.) Domin 

Vedada. 

Ocotea puberula (Rich.) 
Nees 

Poco frecuente, habita en bosques 
bien conservados. Con amplia 
distribución pero con pocos registros 
en herbarios regionales. 

6.2 889,677 1,109,438 

Guatteria scytophylla 
Diels 

Poco frecuente, escasos registros y 
reportes nacionales y locales 

Gustavia speciosa 
(Kunth) DC. 

Estado de conservación nacional 
Casi amenazada (NT). Recurso 
genético, madera comercial. Una 
infra especie está Amenazada. 
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Municipio P X Y Nombre científico Importancia 

Ormosia cuatrecasasii 
Rudd 

Endémica de Colombia, hay 
registros y reportes de Chocó, Valle 
del Cauca, Antioquia (Maceo, San 
Carlos, San Roque). Poco frecuente, 
se observa en bosques bien 
conservados, haciendo parte del 
dosel. 

6.4 895,28 1,106,487 

Allomaieta pancurana 
Lozano 

Endémica de Colombia, se reporta 
su presencia a nivel de zona 
biogeográfica en él Magdalena 
medio, Chocó biogeográfico y la 
zona Andina por encima de los 
1.000, a  nivel de departamento en  
Bolívar (Montecristo) y Antioquia con 
registros en los municipios Bolívar, 
Amalfi, Anori San Carlos, San Luis, 
Granada, San Rafael, Maceo. 

Guatteria scytophylla 
Diels 

Poco frecuente, escasos registros y 
reportes nacionales y locales 

Gustavia romeroi S.A. 
Mori & García-Barr. 

Amenaza nacional, En Peligro (EN) 

7.1 892,696 1,105,661 

Elaeagia pastoensis L.E. 
Mora 

Amenaza Internacional Vulnerable 
(VU). Recurso genético, con uso 
cultural intensivo 

Eschweilera cf. 
panamensis Pittier 

Poco frecuente y poco abundante. 
Un estudio sugiere que su categoría 
de conservación sea en estado 
Crítico (CR) 

Guatteria scytophylla 
Diels 

Poco frecuente, escasos registros y 
reportes nacionales y locales 

Ormosia cuatrecasasii 
Rudd 

Endémica de Colombia, hay 
registros y reportes de Chocó, Valle 
del Cauca, Antioquia (Maceo, San 
Carlos, San Roque). Poco frecuente, 
se observa en bosques bien 
conservados, haciendo parte del 
dosel. 

7.2 902,546 1,119,382 

Hura crepitans L. 
Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
estado silvestre 

Jacaranda copaia 
(Aubl.) D. Don 

Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
estado silvestre 

7.3 887,891 1,108,324 Hura crepitans L. 
Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
estado silvestre 

Fuente. Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño,2016 con base en: Alzate G. F et al 2008. Alzate, F. et al 
2013. Ramírez A., y Vásquez A. 2005. Base de datos GBFI Global Biodiversity Information Facility. Cardona 

N, F.et al 2011. Catálogo en línea de las Plantas Vasculares del Departamento de Antioquia, Colombia. 
Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO.  HZ Energy 2016. Mendoza H. (2000). Acuerdo CORNARE 207 de 
2008, Acuerdo CORNARE 262 de 2011, Resolución 810 de 1996 de CORPOCALDAS Resolución 0192 de 

2014. MADS. Resolución 0801 de 1977 INDERENA. Herbario Universidad de Antioquia (HUA) 2016. 
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3.12.3.4.1 Indice de Valor de Importancia (IVI) 

Para la categoría de los fustales (DAP > 10 cm) por tipo de cobertura (Figura 241), Numeraless 4 al 

11 en Anexo 22 Componente Biótico, se destacan entre las especies de mayor peso ecológico con 

base en el IVI en la cobertura arbustiva, Pourouma bicolor (21,31%) por su alta abundancia 

(8,87%), junto con Tibouchina lepidota, la cual presentó la mayor frecuencia (5,88%) y Jacaranda 

copaia, la mayor dominancia (14,40%.). En el bosque arbustivo denso, Zygia longifolia registró el 

mayor IVI (55,39%) dada su mayor dominancia (41,81%); le sigue Vismia macrophylla, con mayor 

abundancia (14%) y en términos de frecuencia, Cecropia insignis, Ocotea puberula y Miconia 

affinis, presentaron los mayores registros (7,14%).  En el bosque abierto alto, la especie de mayor 

peso ecológico es Hedyosmum bonplandianum (23,13%), tanto por su abundancia (10,39%) como 

por su frecuencia (5.26%); ésta última igualada por una especie del género Cecropia, y en 

dominancia, la especie más representativa fue Dictyocaryum lamarckianum (9,10%). En el bosque 

abierto bajo, Graffenrieda galeottii registró un IVI de 28,07%, principalmente por su abundancia 

(16,67%), mientras que la especie más frecuente fue Myrsine pellucidopunctata (7,69%), aún 

cuando no alcanzó a estar entre las 10 especies de mayor peso ecológico. La especie más 

dominante fue Ficus yoponensis (17,07%). En el bosque denso, la especie más importante fue 

Hieronyma macrocarpa (14,34%), aún con una abundancia moderada (5,38%). Las especies con 

mayor frecuencia fueron las de menor peso ecológico (3,45%), como Elaeagia pastoensis y 

Hieronyma cf. antioquensis, a diferencia de la abundancia de Alchornea cf. brittonii, que presentó 

un valor moderado (8,12%). Graffenrieda grandifolia, especie de mayor abundancia (41,18%) 

presentó a su vez el mayor peso ecológico (89,23%), siendo seguida de cerca por Clusia latipes, la 

cual obtuvo una dominancia altamente significativa (37,56%). En la cobertura de bosque 

fragmentado, Piptocoma discolor superó a las demás especies con un IVI del 17,32%, aún cuando 

la mayor frecuencia la presentó Guatteria scytophylla (6,52%), aún siendo una especie pobremente 

dominante (0,64%), donde la dominancia en dicha cobertura se caracterizó fue por la presencia de 

Hieronyma oblonga (12,21%). En la cobertura de bosques de galería y ripario, Zygia longifolia es la 

especie más relevante (75,47%), por su alta abundancia (33,33%). Le sigue en importancia Albizia 

carbonaria, la cual presentó la mayor frecuencia (12,50%) y abundancia (41,71%), considerando 

que la frecuencia fue igualada por Guadua angustifolia. Por último, la vegetación secundaria se 

caracterizó por Ficus insipida (43,39%), especie altamente dominante en este tipo de coberturas 

(38,54%). La especie con mayor abundancia fue Piptocoma discolor (13,64%). 
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Figura 241. Índice de Valor de Importancia, DAP > 10 cm. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para la categoría de los latizales (DAP > 2,5 y < 10 cm) por tipo de cobertura (Figura 241), 

Numerales 12 al 20 en Anexo 22 Componente Biótico, se destacan entre las especies de mayor 

peso ecológico según el IVI, Graffenrieda weddellii (91,33%), siendo la especie de mayor 

abundancia (46,15%) y dominancia (39,29%) en la cobertura arbustiva, tomando una gran distancia 

de Cyathea lindeniana, quien presento la mayor frecuencia (11,76%). En la cobertura arbustiva 

densa, Hedyosmum scaberrimum, posee el mayor peso ecológico (29,27%), la (14,93%) mayor 

abundancia (17,65%), mientras que la especie más dominante fue Bellucia pentamera. En el 

bosque abierto alto, Ocotea cernua, especie de mayor abundancia (17,54%) y dominancia (22,33) 

registró el mayor IVI (45,13%). La especie más frecuente fue Hedyosmum bonplandianum 

(10,53%). En el bosque abierto alto, el mayor IVI (50,83%) fue para una especie no determinada, 

alcanzado a obtener la mayor abundancia (18,18%) y dominancia (21,54%), igualada en 

abundancia por Psychotria brachiata. En el bosque denso, el mayor peso ecológico lo posee 

Bathysa bracteosa (34,39%), tanto por su abundancia (11,90%) como por su dominancia (19,62%), 

siendo la mayor frecuencia común para cuatro especies: Ocotea sp, Ocotea aff. leucoxylon, 

Compsoneura sp. y Guatteria scytophylla (5,71%), a diferencia del bosque denso alto, donde 
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sobresale en términos de importancia Euterpe precatoria (133,12%), dada su alta participación en 

función de la abundancia (50%) y dominancia (58,12%). En el bosque fragmentado, si bien Bathysa 

bracteosa alcanzó el mayor IVI (27,29%), con una abundancia (9,38%) y dominancia moderada 

(13,57%), otras especies presentaron la misma abundancia (i.e. Oenocarpus mino y Clethra 

lanata), al igual que una frecuencia moderada presente a través de un conjunto de especies: 

Oenocarpus minor, Graffenrieda galeottii y Miconia cf. Stipitata (8,70%). En los bosques de galería 

y riparios, la especie Piper aduncum es la más abundante (24,56%) y dominante (14,27%) con un 

IVI de 45,98%, donde la mayor frecuencia (14,29%) la alcanzó Vismia lauriformis. En la cobertura 

de vegetación secudaria por su parte, el mayor IVI de 23,82% lo obtuvo la especie del género 

Nectandra de mayor dominancia (10,23%), seguida de la especie más abundante Miconia 

dolichorrhyncha (12,50%). 

 

Figura 242. Índice de Valor de Importancia, DAP < 10 cm. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.12.3.5 Análisis estructural y fisiónómico 

4.12.3.5.1 Indice de predominio fisionómico (IPF) 

Para la categoría de los fustales (DAP > 10 cm) por tipo de cobertura (Figura 242), Numerales 21 

al 29 en Anexo 22 Componente Biótico, se destacan entre las especies de mayor representación 

en la estructura horizontal por su mayor área basal: Tibouchina lepidota (17,11%) en la cobertura 

arbustiva, Zygia longifolia (39,09%) en la cobertura arbustiva densa, Hedyosmum bonplandianum 

(20,07%) en el bosque abierto alto, Ficus yoponensis (19,11%) en el bosque abierto bajo, 

Hieronyma macrocarpa (10,30%) en el bosque denso, Clusia latipes (37,58%) en el bosque denso 

alto, Piptocoma discolor (10,52%) en el bosque fragmntado, Albizia carbonaria (55,88%) en el 

bosque de galería y ripario y Ficus insipida (37,67%) en la sucesión de vegetación secundaria.  

Para el caso de aquellas especies con una mayor ocupación del sitio por cobertura de copas se 

obtuvo, Tibouchina lepidota (15,15%) en la cobertura arbustiva, Tabernaemontana grandiflora 

(15%) en el bosque abierto alto, Ficus yoponensis (14,89%) en el bosque abierto bajo, una especie 

no determinada (13,48%) en el bosque denso, Clusia latipes (33,79%) en el bosque denso alto, 

Cespedesia spathulata (15,22%) en el bosque fragmentado, Zygia longifolia (38,59%) en el bosque 

de galería y ripario, y Cupania latifolia (17,05%) en la sucesión de vegetación secundaria.  

Con relación a la ocupación por el número de individuos por superficie, se tiene: Tibouchina 

lepidota (21,62%) en la cobertura arbustiva, Zygia longifolia en la cobertura arbustiva densa y en el 

bosque de galería (12,96 y 12,63%, respectivamente), Hedyosmum bonplandianum (26,67%) en el 

bosque abierto alto, Graffenrieda galeottii (20,63%) en el bosque abierto bajo, Hieronyma 

macrocarpa (8,36%) en el bosque denso, Graffenrieda grandifolia (41,18%) en el bosque denso 

alto, y Piptocoma discolor en el bosque fragmentado y en la sucesión de vegetación secundaria, 

(12,63 y 13,43%, respectivamente).  

Los mayores índices de Predominio Fisionómico fueron para Tibouchina lepidota (53,87%) en la 

cobertura arbustiva, alcanzado el mayor puntaje en todos los niveles (área basal, dominancia y 

densidad), Zygia longifolia (69,95%) en la cobertura arbustiva densa, en especial por su área basal 

y frecuencia, Hedyosmum bonplandianum (20,07%) en el bosque abierto alto, por su alta área 

basal y densidad, Graffenrieda galeottii (42,71%) en el bosque abierto bajo, en parte por la 

densidad de sus individuos, Una especie no determinada (26,26%) en los bosques densos, la cual 

presento a su vez, la mayor cobertura de copa, Graffenrieda grandifolia (111,53%) en el bosque 

denso alto, más que por su alta densidad, por valores significativos de área basal y cobertura de 

copas, Piptocoma discolor (31,21%) en el bosque fragmentado, siendo la especie de mayor área 
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basal y densidad, Albizia carbonaria (108,90%) en el bosque de galería y ripario, siendo la especie 

de mayor área basal en dicha cobertura boscosa, Ficus insipida (49,53%) en la sucesión de 

vegetación secundaria, en especial por su dominante área basal. 

 

Figura 243. Índice de Predominio Fisionómico, DAP > 10 cm 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para la categoría de los latizales (DAP > 2,5 y < 10 cm) por tipo de cobertura (Figura 243), 

numerales 30 al 38, en Anexo 22 Componente Biótico, se destacan entre las especies de mayor 

representación en la estructura horizontal por su mayor área basal: Graffenrieda weddellii (48,89%) 

en la cobertura arbustiva, Bellucia pentamera (14,93%) en la cobertura arbustiva densa, 

Hedyosmum bonplandianum y Guatteria goudotiana, ambas con 26,92%, en bosque abierto alto, 

una especie no determinada (40,80%) en bosque abierto bajo, Bathysa bracteosa (17,22%) en 

bosque denso, Euterpe precatoria (58,12%) en el bosque denso alto, Oenocarpus minor y 

Graffenrieda galeottii (14,38%) en el bosque fragmentado, Vismia lauriformis (17,11%) en el 

bosque de galería y ripario y una especie del género Nectandra (18,20%) en la sucesión de 

vegetación secundaria.  
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Las especies con una mayor ocupación del sitio por cobertura de copas son: Graffenrieda weddellii 

(58,22%) en la cobertura arbustiva, Hedyosmum scaberrimum (17,20%) en la cobertura arbustiva 

densa, una especie del género Ficus (82,85%) en el bosque abierto alto, una especie no 

determinada y Graffenrieda galeottii (35,04%) en el bosque abierto bajo, Bathysa bracteosa 

(15,87%) en el bosque denso, Euterpe precatoria (51,06%) en el bosque denso alto, Dendrobangia 

boliviana (23,60%) en el bosque fragmentado, Ochoterenaea colombiana (19,55%) en el bosque de 

galería y ripario, y Ocotea aurantiodora (21,15%) en la sucesión de vegetación secundaria.  

La mayor representación por número de individuos la poseen: Graffenrieda weddellii (58,06%) en la 

cobertura arbustiva, Hedyosmum scaberrimum (17,65%) en la cobertura arbustiva densa, 

Hedyosmum bonplandianum y Elaeagia pastoensis, ambas con 25%, en el bosque abierto alto, una 

especie no determinada y Psychotria brachiata (35,04%) en el bosque abierto bajo, Bathysa 

bracteosa (10,64%) en el bosque denso, Euterpe precatoria (50%) en el bosque denso alto, 

Oenocarpus minor (16,67%) en el bosque fragmentado, Piper aduncum (23,33%) en el bosque de 

galería y ripario y Ocotea aurantiodora (18,18%) en la sucesión de vegetación secundaria.  

Los mayores índices lo presentaron Vismia lauriformi (52,37%) en el bosque de galería y ripario, 

por una mayor área basal, Oenocarpus minor (37,74%) en el bosque fragmentado, por un mayor 

área basal y densidad, Una especie del género Ficus (107,31%) en el bosque abierto alto, por una 

mayor cobertura de copas, Hedyosmum scaberrimum (41,21%) en la cobertura arbustiva densa y 

Ocotea aurantiodora (52,31%) en la sucesión de vegetación secundaria, con la mayor ocupación 

de copas y densidad de individuos. Los mayores niveles de área basal, cobertura de copas y 

densidad correspondieron a las especies: Graffenrieda weddellii (165,17%), una especie no 

determinada (104,41%), Bathysa bracteosa (43,73%) y Euterpe precatoria (159,18%), en la 

cobertura arbustiva, bosque abierto bajo, bosque denso y bosque denso alto, respectivamente. 
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Figura 244. Índice de Predominancia Fisionómica, DAP < 10 cm 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.12.3.5.2 Índice de Posición Sociológica (IPS) 

Para la categoría de los fustales (DAP > 10 cm) por tipo de cobertura (Figura 244), numerales 39 al 

47 en Anexo 22 Componente Biótico, se destacan entre las especies de mayor representación en 

la estructura vertical por pertenecer al estrato de especies dominantes del bosque: Pourouma 

bicolor (70%) en la cobertura arbustiva, Ocotea puberula (63,16%) en la cobertura arbustiva densa, 

Billia rosea (61,54%) en el bosque abierto alto, una especie no determinada (42,86%) en el bosque 

abierto bajo, Hieronyma macrocarpa (22,61%) en el bosque denso, Jacaranda copaia (28,57%) en 

el bosque fragmentado, Zygia longifolia (46,15%) en el bosque de galería y ripario y Piptocoma 

discolor (25,64%) en la sucesión de vegetación secundaria.  

Por su parte, las especies codominantes son: Ocotea puberula (100%) en la cobertura arbustiva 

densa, Jacaranda copaia (75%) en el bosque abierto bajo, Erythroxylum citrifolium, Tapirira 

guianensi y Lacmellea edulis, cada una con un 28,57%, en el bosque denso, Clusia 
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latipes (37,50%) en el bosque denso alto, Piptocoma discolor (8,36%) en el bosque fragmentado, 

Zygia longifolia (33,33%) en el bosque de galería y ripario y Cupania latifolia (15,87) en la sucesión 

de vegetación secundaria.  

En el estrato inferior, los árboles suprimidos se caracterizan por: Graffenrieda grandifolia (45,83%) 

en el bosque denso alto, Wettinia fascicularis (11,69%) en el bosque fragmentado, Vismia 

lauriformis (60%) en el bosque de galería y ripario y Hedyosmum bonplandianum (20%) en la 

sucesión de vegetación secundaria. 

 

Figura 245. Índice de Posición Sociológica, DAP > 10 cm. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para la categoría de los latizales (DAP > 2,5 y < 10 cm) por tipo de cobertura (Figura 245), 

Numerales 48 al 56 en Anexo 22 Componente Biótico, se destacan entre las especies de mayor 

representación en la estructura vertical por pertenecer al estrato de especies dominantes del 

bosque, Guadua angustifolia en la cobertura arbustiva densa y bosque de galería y ripario (100 y 

50%, respectivamente), una especie del género Ficus (100%) en el bosque abierto alto, Ocotea 
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puberula (100%) en el bosque fragmentado y una especie del género Gouania (50%) en el bosque 

de galería y ripario. 

Las especies codominantes son: Inga pezizifera y Chrysochlamys eclipes, ambas con un 50% de 

participación en la cobertura arbustiva, Graffenrieda galeottii (50%) en la cobertura arbustiva 

densa, una especie del género Nectandra, Pourouma bicolor y Cordia bicolor, cada una con el 33% 

en los bosques abiertos altos, Erythrina fusca (100%) en el bosque abierto bajo, Bathysa bracteosa 

(44,44%) en el bosque denso, Croton killipianus (30,77%) en el bosque fragmentado, Piper 

aduncum (30,77%) en el bosque de galería y ripario. Miconia prasina, Ocotea aurantiodora y una 

especie del género Nectandra, cada una con el 16,67%, con las especies codominantes en la 

sucesión de vegetación secundaria.(Figura 246). 

El estrato inferior, los árboles suprimidos se caracterizan por: Graffenrieda weddellii (70,97%) en la 

cobertura arbustiva, Bellucia pentamera y Vismia lauriformi, ambas con el 15,38% en la cobertura 

arbustiva densa, Ocotea cernua (26,67%) en el bosque abierto alto, Bathysa bracteosa en el 

bosque denso y en el bosque fragmentado (13,64 y 28,57%, respectivamente) y Piper aduncum 

(33,33%) en el bosque de galería y ripario. 

 

Figura 246. Índice de Posición Sociológica, DAP < 10 cm. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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3.12.3.5 Índices de diversidad 

Para la cuenca del río Samaná Sur, se presenta una relación cercana a 3:1 entre la riqueza de 

especies en fustales con relación a los latizales en las coberturas arbustal,(Tabla 220,Tabla 221), 

bosque abierto alto y bosque abierto bajo,(Tabla 222,Tabla 223), una relación cercana a 2:1 en el 

bosque denso, denso alto, (Tabla 224, Tabla 225) y en el bosque fragmentado(Tabla 226), una 

relación 3:2 en la sucesión de vegetación secundaria, (Tabla 228) y una relación 1:1 en el bosque 

abierto alto y en el bosque de galería y ripario(Tabla 227). La menor heterogeneridad se presenta 

en la cobertura arbustiva, con una moderada dominancia en los latizales, Índice de Simpson 

(0.205) equivalente a una moderada heterogeneidad del 79,49% y una menor equidad según el 

índice de Shannon-Wiener (2,54), explicada en este caso por Graffenrieda weddellii, la cual tiende 

a conformar una cobertura monoespecífica, a diferencia del bosque denso alto, donde tanto a nivel 

de fustales como latizales, se presentan especies con algún grado de dominancia con valores 

moderados de heterogeneidad del 73,44 y 75%, respectivamente. 

Tabla 220. Índices de biodiversidad en la cobertura arbustal en la cuenca. 

 
Fustal Latizal 

 Riqueza de especies 43 16 

Índices de Riqueza Específica 
Indice de Margalef 8.63 4.07 

Indice de Menhinick 3.77 2.53 

Estructura 
Índices de 

Abundancia 
Proporcional 

Dominancia 

Índice de Simpson (ʎ) 0.053 0.205 

1 - ʎ (Heterogeneidad) 94.66% 79.49% 

Indice de Berger Parker 0.185 0.450 

Equidad Indice de Shannon-Wiener 4.18 2.54 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 221. Índices de biodiversidad en la cobertura arbustal denso en la cuenca. 

 
Fustal Latizal 

 Riqueza de especies 25 19 

Índices de Riqueza Específica 
Indice de Margalef 6.02 5.10 

Indice de Menhinick 3.40 3.26 

Estructura 
Índices de 

Abundancia 
Proporcional 

Dominancia 

Índice de Simpson (ʎ) 0.045 0.055 

1 - ʎ (Heterogeneidad) 95.46% 94.47% 

Indice de Berger Parker 0.130 0.176 

Equidad Indice de Shannon-Wiener 3.65 3.26 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 222. Índices de biodiversidad en el bosque abierto alto en la cuenca. 

 
Fustal Latizal 

 Riqueza de especies 46 18 

Índices de Riqueza Específica 
Indice de Margalef 9.29 5.00 

Indice de Menhinick 4.08 3.29 

Estructura 
Índices de 

Abundancia 
Proporcional 

Dominancia 

Índice de Simpson (ʎ) 0.066 0.048 

1 - ʎ (Heterogeneidad) 93.38% 95.17% 

Indice de Berger Parker 0.220 0.167 

Equidad Indice de Shannon-Wiener 4.13 3.25 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 223. Índices de biodiversidad en el bosque abierto bajo en la cuenca del río Samaná Sur 

 
Fustal Latizal 

 
Riqueza de especies 25 9 

Índices de Riqueza Específica 
Indice de Margalef 5.49 3.34 

Indice de Menhinick 2.81 2.71 

Estructura 
Índices de 

Abundancia 
Proporcional 

Dominancia 

Índice de Simpson (ʎ) 0.054 0.036 

1 - ʎ (Heterogeneidad) 94.61% 96.36% 

Indice de Berger Parker 0.165 0.182 

Equidad Indice de Shannon-Wiener 3.65 2.54 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 224. Índices de biodiversidad en el bosque denso en la cuenca del río Samaná Sur 

 
Fustal Latizal 

 Riqueza de especies 69 31 

Índices de Riqueza Específica 
Indice de Margalef 13.14 7.79 

Indice de Menhinick 5.19 4.52 

Estructura 
Índices de 

Abundancia 
Proporcional 

Dominancia 

Índice de Simpson (ʎ) 0.024 0.022 

1 - ʎ (Heterogeneidad) 97.61% 97.78% 

Indice de Berger Parker 0.079 0.106 

Equidad Indice de Shannon-Wiener 5.38 4.20 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 225. Índices de biodiversidad en el bosque denso alto en la cuenca. 

 
Fustal Latizal 

 Riqueza de especies 9 4 

Índices de Riqueza Específica 
Indice de Margalef 2.27 1.44 

Indice de Menhinick 1.54 1.41 

Estructura 
Índices de 

Abundancia 
Proporcional 

Dominancia 

Índice de Simpson (ʎ) 0.266 0.250 

1 - ʎ (Heterogeneidad) 73.44% 75.00% 

Indice de Berger Parker 0.412 0.500 

Equidad Indice de Shannon-Wiener 1.97 1.69 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 226. Índices de biodiversidad en el bosque fragmentado en la cuenca. 

 
Fustal Latizal 

 
Riqueza de especies 37 20 

Indices de Riqueza Específica 
Indice de Margalef 7.75 5.19 

Indice de Menhinick 3.63 3.20 

Estructura 
Índices de 

Abundancia 
Proporcional 

Dominancia 

Índice de Simpson (ʎ) 0.036 0.050 

1 - ʎ (Heterogeneidad) 96.40% 95.01% 

Indice de Berger Parker 0.115 0.154 

Equidad Indice de Shannon-Wiener 4.24 3.36 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 227. Índices de biodiversidad en el bosque de galería y ripario en la cuenca. 

 
Fustal Latizal 

 
Riqueza de especies 13 13 

Indices de Riqueza Específica 
Indice de Margalef 3.30 3.49 

Indice de Menhinick 2.11 2.33 

Estructura 
Índices de 

Abundancia 
Proporcional 

Dominancia 

Índice de Simpson (ʎ) 0.128 0.099 

1 - ʎ (Heterogeneidad) 87.20% 90.11% 

Indice de Berger Parker 0.263 0.226 

Equidad Indice de Shannon-Wiener 2.55 2.69 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 228. Índices de biodiversidad en la vegetación secundaria en la cuenca. 

 
Fustal Latizal 

 
Riqueza de especies 29 19 

Índices de Riqueza Específica 
Indice de Margalef 6.64 5.66 

Indice de Menhinick 3.52 3.88 

Estructura 
Índices de 

Abundancia 
Proporcional 

Dominancia 

Índice de Simpson (ʎ) 0.042 0.022 

1 - ʎ (Heterogeneidad) 95.83% 97.83% 

Indice de Berger Parker 0.132 0.125 

Equidad Indice de Shannon-Wiener 3.88 3.47 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Especies colectadas importantes para la conservación 

Entre las especies colectadas se hallaron 41 con importancia para la conservación por motivos 

tales como: su estado de conservación tiene algún grado de amenaza, es endémica, está vedada, 

es poco frecuente o abundante, es un recurso genético. Con base en las cinco características 

antes señaladas se agrupan las 41 especies, tanto para el análisis como para priorizaciones y 

propuestas en las siguientes fases, anotando que varias de estas especies se incluyen en más de 

uno de los grupos.  

 Especies con algún grado de amenaza. En este grupo se tienen doce (12) especies, once (11) 

cuyo estado de conservación está amenazado y una casi amenazada (NT). Entre las 

amenazadas hay dos (2) especies en estado Crítico, cinco (5) están En peligro y cuatro (4) en 

estado Vulnerable (VU) 

 Especies endémicas. Las especies endémicas entre más restringido sea su hábitat son más 

vulnerables y muchas están amenazadas o son poco abundantes y frecuentes. En este grupo  

 Se encontraron dos especies endémicas una, Allomaieta pancurana, de Antioquia (registros en 

Amalfi, Anori San Carlos, San Luis, Granada, San Rafael, Maceo) y Bolívar (registro en 

Montecristoi), la otra especie es Ormosia cuatrecasasii endémica de Colombia, con registros y 

reportes en los departamentos Chocó, Valle del Cauca y Antioquia (Maceo, San Carlos, San 

Roque). Además, es poco frecuente y se observa en bosques bien conservados, haciendo 

parte del dosel. (Cardona N. F.et al 2011) 

 Especies poco frecuentes o abundantes. Con este grupo se propone hacer una aproximación a 

las especies raras, teniendo en cuenta que la información obtenida en el muestreo no da 

información suficiente para afirmar que una especie es rara. Por lo que la inclusión se basó en 

las especies que tuvieron menores valores de frecuencia y abundancia en el Índice de Valor de 

Importancia (IVI) y la confrontación de estas en registros y reportes de bases de datos e 

inventarios. En este grupo se tienen dieciocho (18) especies. Se destacan la especie Ormosia 

cuatrecasasii que coincide con el grupo de endémicas. También Eschweilera cf. panamensis 

Pittier cuyo estado de conservación se sugiere sea en estado Crítico (CR) por el estudio de 

Especies Vegetales del Altiplano del Oriente Antioqueño en Peligro de Extinción (Alzate, G. F. 

Gómez S. M C., & Rodríguez M. S. 2008). Varias de estas especies son de amplia distribución 

con rango geográfico desde Centroamérica hasta Bolivia y Paraguay, pero con muy pocos 

registros y reportes en el país. Se incluyó Pleurothyrium sp., ya que este género tiene pocos 

reportes en Colombia y muchos registros de especies indeterminadas, como la colectada. 
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 Especies Vedadas. Los instrumentos jurídicos por medio de los cuales se declara la veda son, 

a nivel nacional, la Resolución 0801 de 1977 del INDERENA y a nivel local la Resolución 810 

de 1996 de CORPOCALDAS y el Acuerdo 262 de 2011 de CORNARE. En grupo está 

conformado por seis especies cinco (5) de helechos arbóreos y dos (2) de especies arbóreas. 

De las primeras hay cuatro (4) especies de helechos arbóreos, de la familia Cyatheacea, tres 

(3) del género Cyathea y una del género Alsophila. Las especies arbóreas son Podocarpus 

oleifolius que también está en el grupo de especies amenazadas, su estado de conservación a 

nivel nacional es En Peligro (EN). La otra especie arbórea vedada es Aniba sp, según el 

Acuerdo 262 de 2011 de CORNARE, este nombre plantea la inquietud si restricción es para 

todas las especies del género Aniba teniendo en cuenta que este nombre no está ligado con 

un nombre común. 

 Recursos genéticos. En este grupo se consideran once especies con base en criterios tales 

como, especies maderables valiosas, especies cultivadas o sus parientes en estado silvestre y 

especies con un servicio o uso de importancia diferente a la madera. La especie Podocarpus 

oleifolius incluida en este grupo por ser madera valiosa, también se halla en los grupos de las 

especies amenazadas y vedadas. Varias de las especies son maderas valiosas, incluidas en 

otro grupo por ser maderas valiosas y comerciales, entre otras, Tabebuia guayacan, Billia 

rosea y Dendrobangia boliviana son especies amenazadas con estado de conservación local 

Vulnerable (VU) también Cedrela odorata L., En Peligro (EN). 

En la Tabla 229, se muestran las 41 especies con el código y la coordenada de la parcela donde se 

colectaron, el municipio donde ubican y la importancia para la conservación y en la Figura 247, el 

mapa de la cuenca, se ubican las parcelas de cada una de las especies. 

Tabla 229. Localizacion y relevancia de especies colectadas imprtantes para la conservación. 

Municipio P X Y Nombre científico Importancia 

Argelia 

1.1 876.873 1.124,16 Aniba sp. 
Recurso genético, las maderas del 
género son valiosas y están sobre 
explotadas. Vedada 

1.2 878,598 1,121,878 

Dussia macroprophyllata 
(Donn. Sm.) Harms 

Amenaza local. En estado Crítico 
(CR) 

Endlicheria 
griseosericea Chanderb. 

Poco frecuente, poco abundante, 
escasos registros locales y 
nacionales. Hay un reporte del 
municipio de Argelia, veredas La 
Arboleda. La Quiebra, El Plan, 
Yarumal. (Orobioma bajo de los 
Andes) 

1.3 878,758 1,121,950 

Billia rosea (Planch. & 
Linden) C. Ulloa & P. 
Jørg. 

Amenaza local, en estado 
Vulnerable (VU). Recurso genético, 
maderable. 

Dussia macroprophyllata 
(Donn. Sm.) Harms 

Amenaza local  en estado Crítico 
(CR) 
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Municipio P X Y Nombre científico Importancia 

Hieronyma cf. 
antioquensis Cuatrec. 

Amenaza local, En peligro (EN) 

Podocarpus oleifolius D. 
Don ex Lamb. 

Amenaza nacional, En Peligro (EN). 
Recurso genético, madera comercial 
valiosa. Vedada 

10.1 881,096 1,124,971 
Cyathea pauciflora 
(Kuhn) Lellinger 

Vedada 

10.3 880,849 1,124,609 

Anacardium excelsum 
(Kunth) Skeels 

Estado de conservación (IUCN) Casi 
amenazada (NT). Recurso genético, 
madera comercial.  

Cyathea lindeniana C. 
Presl 

Vedada 

12.1 883,304 1,126,814 

Erythrina edulis Triana 
ex Micheli 

Recurso genético, planta cultivada 
en estado silvestre 

Pleurothyrium sp. 
El género tiene pocos reportes en 
Colombia y muchos registros de 
especies indeterminadas 

3.1 871,33 1,122,213 

Alsophila erinacea (H. 
Karst.) D.S. Conant 

Vedada 

Dussia macroprophyllata 
(Donn. Sm.) Harms 

Amenaza local estado Crítico (CR) 

Nectandra hihua (Ruiz & 
Pav.) Rohwer 

Poco frecuente y poco abundante. 
Distribuida desde Méjico hasta 
Paraguay pero con pocos registros 
en Colombia (1 en Antioquia y 1 en 
Santander) 

3.2 880,842 1,127,847 

Billia rosea (Planch. & 
Linden) C. Ulloa & P. 
Jørg. 

Amenaza local, estado Vulnerable 
(VU). Recurso genético madera 
apreciada 

Hortia aff. brasiliana 
Vand. ex DC. 

Poco frecuente, poco abundante, no 
son evidentes registros locales ni 
nacionales. Hay un registro en el 
municipio de Amalfi 

Ocotea olivácea A.C. 
Sm.  

Poco frecuente. No son evidentes 
registros ni reportes locales o 
nacionales, los registros son de 
Perú, Ecuador, Bolivia  

Rudgea aff. laurifolia 
Steyerm. 

Poco frecuente, poco abundante. No 
se evidencian registros locales ni 
nacionales. Para Colombia se 
encontraron reportes en Boyacá, 
Cundinamarca, Caquetá y Putumayo    
en una publicación especializada en 
rubiáceas. También hay registros de 
Brasil y Venezuela  

3.3 886,837 1,126,276 
Andira cf. inermis (W. 
Wright) Kunth ex DC. 

Poco frecuente. Recurso genético, 
madera comercial.  

Nariño 

10.2 878,324 1,113,867 

Cyathea lindeniana C. 
Presl 

Vedada 

Meriania longifolia 
(Naudin) Cogn. 

Poco frecuente, poco abundante, 
escasos registros locales y 
nacionales  

4.2 883,417 1,108,968 Cedrela odorata L. 

Amenaza nacional, En Peligro (EN). 
Recurso genético, madera valiosa 
sobre explotada, escasa en bosque 
natural. Especie priorizada para la 
conservación en la región del Eje 
Cafetero 
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Municipio P X Y Nombre científico Importancia 

Ocotea puberula (Rich.) 
Nees 

Poco frecuente, habita en bosques 
bien conservados. Con amplia 
distribución pero con pocos registros 
en herbarios regionales. 

4.3 876,677 1,102,780 
Chrysochlamys eclipes 
L.O. Williams 

Poco frecuente y poco abundante. 
No hay registros locales, se 
encuentran registros de Panamá 

8.1 875,669 1,103,114 
Cestrum strigilatum Ruiz 
& Pav. 

Poco frecuente, poco abundante, 
escasos registros locales y 
nacionales 

8.2 878,182 1,113,411 
Thelypteris deflexa (C. 
Presl) R.M. Tryon 

Vedada 

Norcasia  

12.2 920,917 1,121,016 
Jacaranda copaia 
(Aubl.) D. Don 

Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
estado silvestre 

9.1 922,324 1,121,080 
Tabebuia guayacan 
(Seem.) Hemsl 

Amenaza local, Vulnerable (VU). 
Recurso genético, madera apreciada 
en el mercado 

Pensilvania 

12.3 873,069 1,099,347 
Jacaranda copaia 
(Aubl.) D. Don 

Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
estado silvestre 

2.2 882,8 1,098,934 

Cinchona pubescens 
Vahl 

Amenaza local, estado Crítico (CR). 
Recurso genético, con propiedades 
medicinales 

Clusia dixonii Little 
Poco frecuente, poco abundante, 
escasos registros locales y 
nacionales 

Cyathea pauciflora 
(Kuhn) Lellinger 

Vedada. 

Graffenrieda grandifolia 
Gleason 

Amenaza internacional, En peligro 
(EN) 

6.3 872,702 1,098,496 
Cyathea poeppigii 
(Hook.) Domin 

Vedada 

Samaná 

11.3 902,067 1,117,458 

Hura crepitans L. 
Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
estado silvestre 

Jacaranda copaia 
(Aubl.) D. Don 

Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
estado silvestre 

2.1 886,335 1,105,727 

Alsophila erinacea (H. 
Karst.) D.S. Conant 

Vedada 

Guettarda acreana K. 
Krause 

Poco frecuente y abundante, 
escasos registros y reportes 
nacionales y locales 

Jacaranda copaia 
(Aubl.) D. Don 

Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
estado silvestre 

Ochroma pyramidale 
(Cav. ex Lam.) Urb. 

Recurso genético, madera 
comercial, especie cultivada en 
estado silvestre 

6.1 886,095 1,107,652 

Dendrobangia boliviana 
Rusby 

Amenaza local, en estado 
Vulnerable (VU). Recurso genético, 
madera comercial. 

Graffenrieda grandifolia 
Gleason 

Amenaza internacional (IUCN) En 
peligro (EN).  

Guatteria scytophylla 
Diels 

Poco frecuente, escasos registros y 
reportes nacionales y locales. (1 
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Municipio P X Y Nombre científico Importancia 

registro en Amazonas y 1 en 
Vaupés) 

Hura crepitans L. 
Recurso genético, madera 
comercial, especie cultivada en 
estado silvestre 

Jacaranda copaia 
(Aubl.) D. Don 

Recurso genético, madera 
comercial, especie cultivada en 
estado silvestre 

Cyathea poeppigii 
(Hook.) Domin 

Vedada. 

Ocotea puberula (Rich.) 
Nees 

Poco frecuente, habita en bosques 
bien conservados. Con amplia 
distribución pero con pocos registros 
en herbarios regionales. 

6.2 889,677 1,109,438 

Guatteria scytophylla 
Diels 

Poco frecuente, escasos registros y 
reportes nacionales y locales 

Gustavia speciosa 
(Kunth) DC. 

Estado de conservación nacional 
Casi amenazada (NT). Recurso 
genético, madera comercial. Una 
infra especie está Amenazada. 

Ormosia cuatrecasasii 
Rudd 

Endémica de Colombia, hay 
registros y reportes de Chocó, Valle 
del Cauca, Antioquia (Maceo, San 
Carlos, San Roque). Poco frecuente, 
se observa en bosques bien 
conservados, haciendo parte del 
dosel. 

6.4 895,28 1,106,487 

Allomaieta pancurana 
Lozano 

Endémica de Colombia, se reporta 
su presencia a nivel de zona 
biogeográfica en él Magdalena 
medio, Chocó biogeográfico y la 
zona Andina por encima de los 
1.000, a  nivel de departamento en  
Bolívar (Montecristo) y Antioquia con 
registros en los municipios Bolívar, 
Amalfi, Anori San Carlos, San Luis, 
Granada, San Rafael, Maceo. 

Guatteria scytophylla 
Diels 

Poco frecuente, escasos registros y 
reportes nacionales y locales 

Gustavia romeroi S.A. 
Mori & García-Barr. 

Amenaza nacional, En Peligro (EN) 

7.1 892,696 1,105,661 

Elaeagia pastoensis L.E. 
Mora 

Amenaza Internacional Vulnerable 
(VU). Recurso genético, con uso 
cultural intensivo 

Eschweilera cf. 
panamensis Pittier 

Poco frecuente y poco abundante. 
Un estudio sugiere que su categoría 
de conservación sea en estado 
Crítico (CR) 

Guatteria scytophylla 
Diels 

Poco frecuente, escasos registros y 
reportes nacionales y locales 

Ormosia cuatrecasasii 
Rudd 

Endémica de Colombia, hay 
registros y reportes de Chocó, Valle 
del Cauca, Antioquia (Maceo, San 
Carlos, San Roque). Poco frecuente, 
se observa en bosques bien 
conservados, haciendo parte del 
dosel. 
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Municipio P X Y Nombre científico Importancia 

7.2 902,546 1,119,382 

Hura crepitans L. 
Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
estado silvestre 

Jacaranda copaia 
(Aubl.) D. Don 

Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
estado silvestre 

7.3 887,891 1,108,324 Hura crepitans L. 
Recurso genético, madera 
comercial. Especie cultivada en 
estado silvestre 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

Figura 247. Localizacion de las especies colectadas importantes para la conservación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.13 CARACTERIZACION DE FAUNA 

4.13.1 Metodología 

La caracterización de fauna se realizó con base en información secundaria disponible de la cuenca 

y en información primaria recolectada en campo. Únicamente se realizó el diagnóstico para los 

grupos de vertebrados más representativos, Anfibios (Amphibia), Reptiles (Reptilia), Aves (Aves), 

Mamíferos (Mammalia) y Peces dulceacuícolas (Actinopterygii y Elasmobrachii). 

Para ello, en cuanto a información secundaria se revisaron los catálogos virtuales de colecciones y 

proyectos incluidos en el Sistema de Información Biológica (SIB Colombia, 2016), literatura 

científica o institucional (trabajos de investigación y trabajos de grado de las Universidades) como 

el Catalogo de los mamíferos del Oriente Antioqueño: estado y conservación (Navarro, Hincapie, & 

Silva, 2005), el informe final del proyecto “Identificación de las áreas de importancia para la 

conservación de la biodiversidad articulada al sistema de información ambiental del departamento 

de Antioquia” (González et al., 2014), el informe “Estado de conocimiento de las aves en el 

departamento de Caldas: Prioridades de conservación y vacíos de información” (CORPOCALDAS 

& Asociación CALIDRIS, 2010) e información de las corporaciones autónomas CORNARE y 

CORPOCALDAS como el POMCA de la cuenca de la Quebrada Llanadas, en el municipio de 

Argelia (CORNARE & Corporación Académica Ambiental, 2010), de inventarios generales de 

fauna, planes de manejo del Sistema Regional de Áreas protegidas, Planes de Gestión Ambiental 

Regional y diferentes planes de conservación de especies clave para los ecosistemas. La 

clasificación taxonómica se actualizó y se corroboraron distribuciones según los listados de 

especies de fauna nacionales y regionales, para anfibios (Frost, 2015) y (A. Acosta & Cuentas, 

2016), para reptiles (Páez, Bock, Ortega, Estrada, & Daza, 2002), para aves (McMullan, Donegan, 

& Quevedo, 2014) y (McMullan, Quevedo, & Donegan, 2011), y para mamíferos (Solari et al., 

2013). 

Se revisaron los POT (PBOT o EOT según el caso) de los municipios que tienen jurisdicción en la 

cuenca. Además se estudiaron los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de la Reserva Forestal 

Protectora Regional (RFPR) Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa (CORNARE & NCI, 2015) y 

del Parque Nacional Natural Selva de Florencia (PNNC & DTN, 2006). 

La clasificación taxonómica se actualizó, corroborando distribuciones según los listados de 

especies de fauna nacionales y regionales para anfibios (A. Acosta & Cuentas, 2016; Frost, 2015), 

reptiles (Páez et al., 2002), aves (McMullan et al., 2011), mamíferos (Solari et al., 2013) y para 

peces dulceacuícolas (Froese & Pauly, 2012; Maldonado et al., 2005; Mojica, Galvis, Sánchez, 
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Castellanos, & Villa, 2006). Se eliminaron los registros encontrados en los documentos 

mencionados que no concordaban con las distribuciones actualizadas encontradas en la literatura. 

Habiendo consolidado la lista de especies presentes en la cuenca se determinó cuáles se 

encontraban en alguna categoría de amenaza, para esto se revisó la Resolución No. 192 del 10 de 

febrero de 2014, “Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 

diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras 

disposiciones” (MADS, 2014), al igual que la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2016). Como la mayoría de las 

especies de peces dulceacuícolas no se encuentran catalogados por la IUCN se revisó el Libro rojo 

de peces dulceacuícolas de Colombia (Mojica, Usma, Álvarez, & Lasso, 2012). En cuanto a las 

vedas nacionales para fauna silvestre se estudiaron las resoluciones correspondientes 

(INDERENA, 1969a, 1969b, 1970a, 1970b, 1973c, 1977). Adicionalmente se examinaron las 

restricciones, vedas y en general la legislación existente para la explotación pesquera en la cuenca 

(Lasso, Betancourt, Lasso, & Betancourt, 2011). Además, se verificaron las especies que tienen 

comercio internacional regulado, es decir, que se encuentran listadas en alguno de los apéndices 

de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES). Finalmente para la verificación de especies migratorias e invasoras se consultó 

El Plan Nacional de las Especies Migratorias (MAVDT & WWF, 2009), y sus respectivas 

distribuciones en las bases de datos concernientes a cada grupo. 

Por otra parte, la información primaria se recolectó a través del encuentro de evidencias o 

avistamientos directos de la fauna de los grupos focales en recorridos durante los muestreos en las 

parcelas de flora, en el área de la parcela o en coberturas cercanas, cuyos registros fueron 

debidamente georreferenciados. Se realizaron entrevistas no estructuradas a los guías de campo y 

personas de las comunidades cercanas a las parcelas con el fin de ampliar la información de 

fauna. Se tuvo especial cuidado al momento de avistar aquellas especies que se encuentran con 

alguna categoría de amenaza. En el caso de las aves se reconocieron las características 

principales de la especie avistada y se confrontaron con claves especializadas (McMullan et al., 

2014; McMullan et al., 2011). Posteriormente se corroboraron los mapas de distribución para tener 

certeza de la identificación. En el caso de los mamíferos, la información primaria se amplió con los 

conocimientos que posee la comunidad, siendo esta estructurada mediante entrevista y 

visualización de claves pictóricas (Eisenberg, 1989; Emmons & Feer, 1997); de igual manera las 

huellas observadas en campo se identificaron comparando con literatura de referencia (Navarro & 

Muñoz, 2000). 

Se realizaron análisis estadísticos para determinar la variabilidad de las diferentes coberturas 

correspondiente con los registros en campo. Se calcularon índices de diversidad alfa, beta y gama 
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mediante el programa PAST (Hammer, Harper, & Ryan, 2001). La diversidad α se determinó 

mediante la riqueza de especies (N° de especies) en la cuenca, así como con el índice de Margalef 

(N° de especies de acuerdo al N° de individuos), e índice de Shannon-Wiener de acuerdo a lo 

recomendado por Villareal et al. (2006). Se calculó también el índice de diversidad de Simpson, 

para establecer si existen especies dominantes en las diferentes coberturas. La representatividad 

del muestreo se calculó mediante curva de rarefacción acogiendo el estimador no paramétrico 

Chao1 que se calcula con datos de abundancia y riqueza de especies, además de tener en cuenta 

las especies “singletons” y “doubletons”. 

4.13.2 Resultados 

La cuenca hidrográfica del río Samaná Sur es una región con una gran biodiversidad. Esto 

obedece por un lado a la variedad de pisos térmicos que se encuentran en ella. La parte alta de la 

cuenca, en los municipios de Nariño y Pensilvania presenta hábitats por encima de los 3500 

m.s.n.m., mientras que en la parte baja, en los municipios de Norcasia y Argelia, se encuentran 

otros por debajo de los 200 m.s.n.m. Esto permite la existencia de numerosos ecosistemas y por 

ende la presencia de un considerable número de especies de fauna que brindan un sinnúmero de 

servicios ecosistémicos a las comunidades de la cuenca. Sin embargo, esta gran biodiversidad se 

presenta como una gran responsabilidad, pues debe propenderse su conservación para garantizar 

el mantenimiento sostenible de la cuenca. Las dinámicas de retorno poblacional pueden amenazar 

dicha biodiversidad por los fenómenos de potrerización de las coberturas naturales por la actividad 

pecuaria con prácticas de ganadería extensiva, expansión tanto de la frontera agrícola como por 

prácticas antrópicas como la minería. Lo anterior corrobora la precisión hecha en la fase de 

Aprestamiento sobre que esta cuenca pertenece a un denominado “hotspot” de biodiversidad. Los 

andes tropicales son designados así por encontrar en ellos una gran diversidad de especies, pero 

al mismo tiempo estas especies se encuentran amenazadas en su mayoría (Conservation 

International, 2016). 

En la cuenca resaltan dos áreas importantes para la fauna nacional, el Complejo de páramos de 

Sonsón y el Parque Nacional Natural Selva de Florencia (PNNSF). Este último por tratarse de una 

muestra representativa de la cadena principal de los Andes centrales, perteneciente a la Provincia 

Biogeográfica de Chocó-Magdalena, muestra un grado importante de endemismos y especies en 

algún grado de amenaza. Los elementos biológicos de esta área tienen afinidad clara con los del 

Alto Sinú, Alto San Jorge y Chocó. También es una zona de intercambio de elementos del Alto 

Valle del Magdalena y elementos cisandinos. La existencia de elementos de flora y fauna 

característicos de tierras bajas y subandinas, que conviven con elementos típicos de tierras 

altoandinas contribuye a resaltar la singularidad de esta selva y a aumentar su interés científico. La 
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región se caracteriza por altas precipitaciones (superiores a los 8.000 mm anuales) siendo el 

parque una estrella hidrográfica para la región (PNNC, 2005) 

De los municipios de la cuenca en jurisdicción de CORNARE, Argelia, Sonsón y Nariño, se 

evidencia en los POT (o EOT según el caso) la carencia de estudios técnicos sobre fauna. Las 

caracterizaciones que presentan los documentos son asociadas a usos de la comunidad sobre el 

recurso fauna, es decir, sólo se encuentran listados de especies comunes y que tengan algún uso 

particular ya sea alimentación, ornamentación o aprovechamiento de productos secundarios 

(pieles). La información que se puede encontrar está levantada con base en entrevistas a 

pobladores u observaciones esporádicas no sistematizadas de los consultores. Dentro de los 

mamíferos los grupos más conocidos son grandes roedores como guaguas (Cuniculidae) y ñeque 

(Dasyproctidae), Armadillos (Cingulata), que son utilizados como alimento y algunos del orden 

Carnivora ya que son depredadores de animales domésticos. Dentro de las aves los loros 

(Psittacidae) son el grupo más reconocido. En este sentido la riqueza de anfibios y reptiles y 

algunos mamíferos como los murciélagos y pequeños roedores y marsupiales es subvalorada en 

los estudios y son representados sólo por los muestreos sistemáticos realizados a través del 

levantamiento de información primaria, alguna de esta información fue extraída de los trabajos de 

consultoría mencionados en metodología y el Sistema de Información Biológica (SIB) para 

Colombia. Se menciona en algunos POT (o EOT según el caso) la cacería de subsistencia como 

una actividad de significativa de importancia en el municipio, especialmente para las comunidades 

campesinas que reciben los menores ingresos; tanto en los ecosistemas forestales maduros, como 

en los estadios iniciales e intermedios de la sucesión natural, es común la caza de mamíferos 

como la cajucha (tatabra), el conejo de monte (guatín o ñeque), la guagua y el gurre (armadillo). 

Esta observación se podría extender en toda la cuenca ya que es una costumbre arraigada de la 

población rural en el departamento.  

Es importante mencionar la excelente labor del SIRAP-EC en la elaboración de planes de 

conservación para especies clave de la región, que, si bien pueden no influir en un área muy 

grande de la cuenca, si en las especies que puedan llegar a esta y que comparte con otras áreas 

de la cordillera central de Colombia. El SIRAP - EC realizó la selección de los objetos de 

conservación con base en los criterios de representatividad, amenaza, endemismo, uso, 

distribución geográfica y atractivo para el público en general. En los planes se encuentran acciones 

concretas que pretenden la conservación de las poblaciones naturales que se encuentren dentro 

del mismo SIRAP-EC. 

Por otra parte, resulta evidente que los peces a pesar de constituir un recurso importante en las 

cuencas, ya que se encuentran directamente asociados a los ríos y quebradas y son directamente 
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afectados por todas las decisiones que frente a la cuenca se tomen, son el grupo menos conocido 

y tenido en cuenta en los POMCA, es por esto que se sugiere una mayor atención a este 

componente considerado como recurso hidrobiológico. 

La información primaria por parte del Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño se obtuvo 

principalmente para mamíferos y aves. Se avistaron algunos reptiles y anfibios, pero al ser un 

número tan reducido de individuos no se llevaron a cabo los diferentes análisis estadísticos. Sin 

embargo, estos registros se georreferenciaron y plasmaron en el listado final de especies 

presentes en la cuenca. 

En la Tabla 230, se resume la diversidad faunística encontrada en la cuenca hidrográfica del río 

Samaná Sur. En total se registraron 918 especies de los grupos estudiados que corresponde al 

17.44% de la diversidad reportada para los mismos en todo el territorio colombiano. De este total, 

106 especies son endémicas para Colombia, 65 especies están catalogadas en algún grado de 

amenaza nacional o internacional y finalmente 127 especies poseen comercio regulado, es decir, 

se encuentran listadas en alguno de los apéndices de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

Tabla 230. Resumen de biodiversidad de la fauna de la cuenca. 

Grupo 
 N° Especies Endémicas Amenazadas CITES 

 Colombia Cuenca % Colombia Cuenca % Colombia Cuenca % Cuenca 

Aves  1826 649 35.54 76 16 21.05 213 17 7.98 91 

Anfibios  824 98 11.89 367 53 14.44 55 31 56.36 2 

Mamíferos  479 83 17.33 34 6 17.65 40 8 20.00 29 

Reptiles  601 45 7.49 115 10 8.70 25 4 16.00 5 

Peces  1533 43 2.80 -- 21   53 5 9.43 -- 

Total  5263 918 17.44 592 106 17.91 386 65 16.84 127 

Fuente: Consorcio POMCAS, Consorcio Oriente Antioqueño, 2016 con base en los documentos mencionados 
en la metodología. 

En la Figura 248 se pueden observar todos los registros georreferenciados que se encontraron 

para la cuenca, provenientes del SIB Colombia y que recogen los datos de los varios museos del 

territorio colombiano. 
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Figura 248. Registros de fauna georreferenciados para la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCA con base en (SIB Colombia, 2016). 

A continuación, se detalla el diagnóstico concerniente a cada grupo animal para la cuenca 

hidrográfica del río Samaná Sur. Se listan las especies registradas, aquellas endémicas para 

Colombia, las especies introducidas o invasoras, las que se encuentran clasificadas en alguna 

categoría de amenaza (ya sea internacional para la IUCN o nacional según el MADS), las que 

presentan tráfico regulado por la CITES y aquellas de valor sociocultural y socioeconómico. 

Además, se hace un análisis específico de la información que se mencionó en la metodología, 
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precisando lo disponible y relevante para cada grupo taxonómico. Por último, en los grupos en los 

que se pudo obtener información primaria, se puntualizan las especies encontradas, la 

composición taxonómica de la comunidad, las preferencias y la red trófica, y los usos que la 

comunidad de la cuenca tiene destinados para las especies encontradas. 

4.13.2.1 Anfibios 

Todas las especies de anfibios cumplen un papel ecológico de control poblacional, dado que la 

mayoría posee una dieta basada e insectos, por lo que son considerados controladores de plagas. 

Los anuros controlan las poblaciones de invertebrados desde sus primeras etapas (larvas de 

insectos) hasta estadíos adultos. Por otra parte, dada la importancia biológica de los anfibios es 

necesario generar soluciones para preservar a este grupo de vertebrados máxime cuando 

constituyen un importante componente de la biomasa de vertebrados y son elementos claves en 

las cadenas alimentarias; son principal fuente de alimento para reptiles, pequeños mamíferos y 

aves, los cuales se benefician de su vulnerabilidad (pocas defensas) y su gran número de 

individuos (Blaustein & Wake, 1995). Finalmente, los anfibios proveen beneficios ambientales 

indirectos por ser bioindicadores de la calidad del medio en que habitan, por la vulnerabilidad a la 

contaminación, la pérdida del hábitat, degradación del ambiente, cambios climáticos, entre otros. 

Para la cuenca del río Samaná Sur se reportan un total de 98 especies agrupadas en tres órdenes 

y 15 familias, representando el 11.89% de la diversidad total de anfibios para Colombia (Frost, 

2016). El orden Anura presentó la mayor riqueza de especies con 94 y la familia Craugastoridae 

fue la más representativa con 36 (Numeral 57 en Anexo 22 Componente Biótico). Siendo un 

territorio tan pequeño en comparación al territorio nacional el porcentaje es considerable, sin 

embargo, la diversidad en los otros grupos estudiados muestra que la cuenca posee un gran 

potencial en cuanto a recursos biológicos, por lo que este número de especies podría ser bajo, 

debido en parte a la fata de estudios y caracterizaciones que registren la diversidad de anfibios real 

presente en la cuenca. 

Se registraron 51 especies endémicas de Colombia, lo que corresponde al 14.44% de especies de 

anfibios endémicas para el territorio nacional. Además, 32 anfibios se registraron como 

amenazados a nivel global según los listados de la IUCN (2016). Entre estos se resaltan seis 

especies catalogadas en peligro crítico (CR), que son cinco especies del género Pristimantis (ranas 

de lluvia) y la rana de pies pequeños (Atopophrynus syntomopus). Las ranas venenosas 

Dendrobates truncatus y Andinobates daleswansoni son las únicas que presentan regulación de su 

comercio por la convención CITES, catalogadas en el apéndice II que prohíbe cualquier 

comercialización de la especie. Finalmente 16 especies se encuentran incluidas como amenazadas 
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para el territorio nacional (Numeral 57, Anexo 22 Componente Biótico). Esta cantidad de 

endemismos y especies amenazadas hacen de esta cuenca una prioridad para la conservación de 

los anfibios a nivel nacional. La mayoría de los anfibios endémicos y amenazados que se 

registraron tienen sus distribuciones restringidas al complejo de Páramos de Sonsón o al PNNSF lo 

que reafirma la necesidad de conservar estos ecosistemas y realizar más acciones que garanticen 

su permanencia. 

En la cuenca no se registraron especies reconocidas como migratorias según el Plan Nacional de 

Especies Migratorias (Naranjo & Amaya, 2009). Este comportamiento no aplica para los anfibios 

debido a que utilizan microhábitats para su supervivencia y necesitan condiciones ambientales con 

poca variación debido a su fragilidad fisiológica. Además de esto, la energía que los anfibios 

adquieren es empleada principalmente en comportamientos etológicos que aseguren su 

permanencia como los son la vocalización para la búsqueda de pareja y el encuentro de fuentes de 

alimento. Sin embargo, puede deberse también a falta de documentación de este tipo de procesos 

dentro de este grupo taxonómico. 

En los POT (o EOT según el caso) de los municipios en jurisdicción de CORNARE no se encuentra 

ningún registro de anfibios. Esto demuestra el gran desconocimiento de la comunidad en general 

para este grupo taxonómico particular. 

Cabe resaltar que una de las principales razones para la declaración del PNNSF fue la gran 

cantidad de anfibios endémicos y amenazados. Esta pequeña porción de bosque nublado, 

presenta la mayor concentración de ranas del país y posee más de la mitad de todas ranas que 

han sido registradas para la cordillera Central. Lo más sobresaliente es el alto grado de 

endemismo, que involucra al 71% de las especies de ranas. (Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, 2005) 

Por otra parte, resulta importante la existencia de un reciente plan de conservación para el sapito 

de páramo (Osornophryne percrassa) en el departamento de Caldas, lo que puede significar 

garantías para la supervivencia de las poblaciones naturales de la especie (Burbano, Bolivar, 

Velásquez, González, & Ospina, 2015). Este sapo se registró en el páramo de Sonsón y según la 

IUCN, se encuentra en la categoría de amenaza, En Peligro (EN).  

4.13.2.2 Reptiles 

Se reportaron un total de 45 especies de reptiles incluidas en cuatro órdenes y 20 familias. El orden 

Squamata presentó la mayor diversidad con 39 especies, de las cuales 18 pertenecen al suborden 

Serpentes (culebras, corales y víboras) y 21 al suborden Lacertilia (lagartos). Este número de 
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especies representa el 7.49% de la diversidad total de reptiles reportada para Colombia, 601 

especies (Uetz & Hošek, 2016). Colubridae fue la familia con mayor número de especies 

registradas (ocho) (Numeral 58 en Anexo 22 Componente Biótico), Esto concuerda con la 

diversidad mundial del orden Squamata y la familia Dipsadidae (Gauthier, Kearney, Maisano, 

Rieppel, & Behlke, 2012; Pyron, Burbrink, & Wiens, 2013). 

En la cuenca se registraron diez especies endémicas para Colombia. Únicamente cinco especies 

de los reptiles presentes en la cuenca han sido evaluadas por la IUCN, es decir para las demás 

especies no se conoce el riesgo de vulnerabilidad de sus poblaciones. De estas, tres fueron 

catalogadas como preocupación menor (LC), una como datos deficientes (DD) y una en peligro 

(EN). Ninguna de las especies de los órdenes Squamata y Crocodylia están catalogadas en riesgo 

para el territorio Nacional (MADS, 2014), únicamente se encuentran catalogadas la tortuga 

morrocoy (Chelonoidis carbonaria) que se encuentra en peligro crítico (CR) y la tortuga de río en  

peligro (EN). Por otra parte, el grupo de especialistas de tortugas de la IUCN ha evaluado dos de 

las especies presentes en la cuenca y las catalogaron como casi amenazadas tanto la tortuga 

hicotea (Trachemys callirostris), como la tortuga nariguda (Rhinoclemmys melanosterna). Además, 

cuatro especies de la cuenca se encuentran en algún apéndice de la CITES. El caimán o babilla 

(Caiman crocodilus) se encuentra en el apéndice I y II mientras que la iguana (Iguana iguana), la 

tortuga morrocoy y la tortuga de río se encuentran en el apéndice II. Toda esta información se 

consignó en el Numeral 58 en Anexo 22 Componente Biótico. 

En el área de estudio, no se registró ninguna especie considerada como migratoria según el Plan 

Nacional de Especies Migratorias (Naranjo & Amaya, 2009) así como tampoco, según la serie de 

Biología y Conservación de Tortugas Continentales de Colombia (Páez, Morales, Lasso, Castaño, 

& Bock, 2012). Finalmente se registró también la presencia de tres especies de lagartos 

introducidos, las salamanquejas (Hemidactylus angulatus y Hemidactylus frenatus) y la lagartija 

común (Lepidodactylus lugubris) (Numeral 58 en Anexo 22 Componente Biótico). 

En los POT (o EOT según el caso) de los municipios en jurisdicción de CORNARE se encuentran 

las especies que más tienen relación con las comunidades. Se encontraron las especies, la coral 

rabo de ají (Micrurus mipartitus), la mapaná o equis (Bothrops asper), la jueteadora (Chironius 

carinatus), la cazadora (Oxyrhopus formosus) entre otras. 

Las principales amenazas para las especies de reptiles colombianos, en especial para las tortugas, 

son la sobreexplotación para consumo de su carne y huevos, la pérdida y alteración del hábitat y la 

colecta para el comercio de mascotas. Sin embargo, el uso humano de este grupo no se limita al 

aprovechamiento para consumo, ya que en el caso de las tortugas también son utilizadas para la 
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elaboración de productos medicinales, ornamentales y en ceremonias folklóricas. Todos estos usos 

se combinan para generar un tráfico ilegal considerable que afecta a las poblaciones naturales. 

Hay evidencias de que en Colombia se aprovechan 22 de las 27 especies de tortugas presentes en 

el territorio nacional generando una fuerte presión antrópica sobre este grupo taxonómico (Páez et 

al., 2012). A continuación se muestran las especies de reptiles reportadas en la cuenca 

hidrográfica del río Samaná Sur las cuales presentan algún tipo de valor socioeconómico o 

importancia sociocultural (Tabla 231), este reporte se hace por medio de las entrevistas llevadas a 

cabo a pobladores de la zona así como por observaciones directas de los profesionales, o 

resultado del análisis de las fuentes secundarias. Algunas como la tortuga de río (Podocnemis 

lewyana) tienen un gran valor socioeconómico y sociocultural pues se comercializan sus huevos y 

su carne para consumo humano, mientras que su caparazón se utiliza como ornamento. Por otra 

parte, los individuos juveniles son ampliamente comercializados como mascotas. En cuanto al uso 

medicinal se encuentran aceites y ungüentos utilizados para la preparación de cremas para la piel 

y el cabello y productos que se cree evitan la gripe o que curan luxaciones del cuerpo, también 

para la preparación de bebidas alcohólicas o supuestamente afrodisiacas (Páez et al., 2012).  

Tabla 231. Especies de reptiles con valor sociocultural y socioeconómico. 

Especie Nombre común Tipo de uso 

Caiman crocodylus Babilla ECN, C 

Chelonoidis carbonaria Morrocoy ECN, O, T, C 

Podocnemis lewyana Tortuga de río ECN, O, T, C, M 

Kinosternon leucostomum Tortuga tapaculo ECN, O, T, C, M 

Trachemys callirostris Tortuga hicotea ECN, T, C, M 

Rhinoclemmys melanosterna Tortuga orito T, O 

Boa constrictor Boa, Pó ECN, M 

Iguana iguana Iguana ECN, T, C 

ECN: económico; O: ornamental; T: tenencia; C: consumo; M: medicinal. 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en los documentos mencionados en la metodología. 

Cabe resaltar la presencia de cinco especies de serpientes venenosas en la cuenca del río 

Samaná Sur, entre estas encontramos dos especies de coral (Micrurus dumerilii, Micrurus 

mipartitus) y dos víboras, la mapaná verdadera o equis (Bothrops asper), la víbora pestañuda 

(Bothriechis schlegelii) y el verrugoso (Lachesis acrochorda). Estas especies cargan un alto valor 

sociocultural pues alrededor de ellas se desarrollan gran cantidad de mitos y creencias. De allí que 

muchas especies que no son venenosas son sacrificadas por creerlas así, y todas aquellas que se 

sabe bien que son venenosas también sufren el mismo destino por la protección de animales 

domésticos y hasta la seguridad personal de los pobladores de la cuenca. Adicionalmente se 

presenta en la cuenca la serpiente que causa más accidentes ofídicos en Colombia, la mapaná o 

equis (Bothrops asper), que causa aproximadamente el 70% de los accidentes ofídicos en el 
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noroccidente del país (Otero et al., 2002; Walteros, Paredes, & León, 2014). En la Tabla 232, se 

listan las especies de serpientes venenosas y aquellas que no lo son pero que aún así son 

sacrificadas por su parecido con las que si. 

Tabla 232. Especies de serpientes que se suelen sacrificar en la cuenca. 

Especie Nombre común Venenosa Observaciones 

Drymobius rhombifer Falsa mapaná No Sacrificada por similitud con Bothrops asper 

Oxyrhopus formosus Falsa coral No Sacrificada por similitud con Micrurus dumerilii 

Micrurus dumerilii Coral Si Sacrificada por venenosa 

Micrurus mipartitus Coral Si Sacrificada por venenosa 

Bothriechis schlegelii Víbora pestañuda Si Sacrificada por venenosa 

Bothrops asper Mapaná, equis Si Sacrificada por venenosa 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 2016, con base en los documentos mencionados en la metodología. 

4.13.2.3 Aves 

Para la cuenca del río Samaná Sur se reportó la presencia de 649 especies distribuidas en 22 

órdenes y 62 familias representando aproximadamente el 35.54% de la diversidad total de aves 

para Colombia, 1826 especies (McMullan et al., 2014; McMullan et al., 2011). Lo que demuestra la 

importancia de la cuenca para la avifauna a nivel nacional. Resulta entonces primordial conservar 

los ecosistemas que propicien el mantenimiento de esta biodiversidad en la cuenca, como son las 

coberturas naturales que se encuentran en las partes altas, el páramo, el PNN Selva de Florencia y 

los humedales en la parte baja (Laguna de San Diego). Como es típico de la región neotropical, 

Passeriformes fue el orden más diverso con 394 especies y las familias Tyrannidae, Thraupidae y 

Trochilidae las más representativas con 82, 60 y 59 especies respectivamente (Numeral 59 en 

Anexo 22 Componente Biótico).  

Se registraron 16 especies endémicas de Colombia y 17 casi-endémicas, una especie es 

considerada como casi-endémica cuando presenta la mitad o más de su distribución en un país, 

con extensiones menores hacia uno o más países vecinos (Stiles, 1998). Adicionalmente se 

encontraron seis especies catalogadas como vulnerable (VU) por la UICN a nivel global, ocho 

especies en categoría casi amenazada (NT), y cuatro especies en categoría en peligro (EN). Por 

otra parte, en el listado de especies amenazadas a nivel nacional (MADS, 2014), se encontró una 

especie en peligro crítico (CR), el loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), tres especies en 

peligro (EN), y siete especies en categoría vulnerable (VU). Algunas especies, dado el alto tráfico 

ilegal que presentan, están reguladas por el apéndice I o II de la CITES que prohíbe cualquier tipo 

de comercialización de estas especies. En esta cuenca se registraron dos especies en el apéndice 

I (Ognorhynchus icterotis y Falco peregrinus) y 90 especies en el apéndice II. Por otra parte, 

Colombia está ubicado en una posición estratégica en la que recibe aves migratorias tanto de la 
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región austral como de la región boreal. De allí que en la cuenca se encontraran reportadas 45 

especies de aves migratorias boreales (Numeral 59 en Anexo 22 Componente Biótico). 

La cuenca hidrográfica del río Samaná Sur tiene influencia en un Área de Aves Endémicas (EBA 

por sus siglas en inglés). Estos sitios son los espacios más importantes para la conservación de 

aves basada en hábitats a nivel mundial, dado que albergan gran cantidad de especies que tienen 

una distribución restringida a estos lugares. El EBA que se encuentran en la cuenca es Los Andes 

Centrales del Norte (BirdLife International, 2016). 

Igualmente, para las aves la información que se encuentra en los POT (o EOT según el caso) de 

los municipios en jurisdicción de CORNARE son las especies que más tienen relación con las 

comunidades. Se listan generalmente con nombres comunes lo que resulta difícil para la 

identificación de las especies pues pueden existir varias especies bajo el mismo nombre y puede 

variar dependiendo de la región. De allí que estos listados tengan poca utilidad para la 

caracterización de la avifauna de la cuenca. 

Los grandes depredadores son indicadores del bienestar de los ecosistemas (Rodríguez, Donázar, 

& Hiraldo, 1998). De allí que la presencia de una gran diversidad de aves rapaces tanto de la 

familia de las águilas (Accipitridae, 18 especies) como de la familia de los halcones (Falconidae, 

ocho especies), revela que en la cuenca existen algunos ecosistemas con un buen estado de 

conservación y que resulta prioritario desarrollar estrategias para asegurar su permanencia en el 

tiempo. 

La cuenca cuenta con plan de manejo y conservación para cuatro especies de aves, El Tucán 

pechigrís (Andigena hypoglauca), El Tucán piquinegro (Andigena nigrirostris), La Cotorra 

montañera (Hapalopsittaca amazonina), y el Perico paramuno (Leptosittaca banickii). Todas estas 

son especies importantes para la dispersión de semillas y estructuración de las comunidades 

vegetales de los ecosistemas altoandinos (Garcés et al., 2012; Gutiérrez et al., 2012; Rojas et al., 

2012). Además existe un “Plan De Acción Para La Conservación De Los Loros Amenazados De 

Colombia 2010–2020”, en el que se incluyen estrategias para garantizar la supervivencia de 15 

especies de loros, de las cuales en la cuenca se registraron cuatro (Hapalopsittaca amazonina, 

Leptosittaca banickii, Ognorhynchus icterotis, Pyrilia pyrilia) (Botero & Páez, 2011). 

En el Numeral 62 en Anexo 22 Componente Biótico se detalla el listado de especies residentes 

encontradas en la cuenca del río Samaná Sur. Se hallaron 151 especies agrupadas en 16 órdenes, 

45 familias y 130 géneros. 
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Se destacan como endémicas: Phylloscartes lanyoni (Tyrannidae), Melanerpes pulcher (Picidae), 

Capito hypoleucus (Capitonidae), Ortalis columbiana (Cracidae) e Hypopyrrhus pyrohypogaster 

(Icteridae) (McMullan et al., 2011). 

El tiranuelo antioqueño (Phylloscartes lanyoni), es una especie pocas veces avistada y 

referenciada, descubierto en 1945 en El Pescado, Puerto Valdivia (Antioquia), cuenca del río 

Cauca (Holotipo) pero solo descrito en 1998 (Graves, 1988), avistado luego en el Cañón del Rio 

Claro, Sonsón Antioquia (1987). Posteriormente se referencia en La Victoria, Caldas (1990). En 

este trabajo de diagnóstico de fauna de la cuenca del río Samaná Sur fueron avistados dos 

individuos en las estribaciones del PNN Selva de Florencia. Phylloscartes lanyoni es una especie 

catalogada según la UICN como en peligro (EN), con criterio B1, es decir que la especie enfrenta 

un riesgo alto de desaparecer en estado de vida silvestre, debido a que el área de ocupación es 

menor de 5000 kilómetros cuadrados, con presencia severamente fragmentada, pocos individuos 

maduros detectados y pocas poblaciones donde ha sido avistada. 

Ortalis columbiana es una especie que se caracteriza por ser común, bulliciosa y conspicua, en los 

bosques húmedos desde los 300 a los 2000 m.s.n.m. Vive en parejas o en pequeñas bandadas, 

alimentándose de semillas, por lo que cumple un gran papel como dispersor, y hace los nidos de 

palillos en arboles bajos (Peña & Quirama, 2014). Esta guacharaca se reporta alimentándose de 

frutos tipo bayas como los de la especie Guarea guara (Meliácea) y de yarumos (Cecropia, 

Urticaceae), además de Henriettella hispidula (Melastomataceae), Cupania latifolia (Sapindaceae) 

y Miconia rubiginosa (Melastomataceae) (D. Acosta, Munoz, Torres, & Corredor, 2012), especies 

comunes en valles interandinos de Colombia y por lo tanto muy probablemente presentes en el 

área de la cuenca en estudio. De otro lado este taxón cobra gran relevancia en la dinámica de las 

coberturas vegetales dado que se ha demostrado su eficacia en el movimiento de las semillas de 

los frutos que consume, como por ejemplo las pequeñas semillas de melastomatáceas, dando 

como resultado la regeneración de los bosques (D. Acosta et al., 2012). La guacharaca colombiana 

se encuentra listada según la IUCN como preocupación menor (LC), aunque sus poblaciones están 

en decrecimiento. 

Capito hypoleucus, también endémica, es considerada Vulnerable (VU) por la UICN, por enfrentar 

un riesgo alto de extinción en estado de vida silvestre. Es de preferencias frugívoras y 

generalmente deambula en bandadas familiares. La distribución de la especie abarca el valle 

medio del río Magdalena y las vertientes de las cordilleras Central y Oriental que llegan al río. Por 

su estado de pertenecer al gremio de las aves frugívoras se considera importante por ser 

gestionadora de procesos de revegetación. 
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El Cacique Candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster), cuarta especie endémica fue avistada en una 

bandada de desplazamiento rápido de 10 individuos aproximadamente en el área cercana a la 

confluencia del Rio San Pedro en el Samana Sur, sector de puente Linda. Es una especie 

perteneciente a un género monotípico (que solo tiene una especie). Se distribuye entre los 800 a 

2750 m.s.n.m. en paisajes de bosques maduros y secundarios en diferentes estados sucesionales, 

alimentándose de frutas e invertebrados (Cuervo, 2002). Ochoa & Cuervo (1998) observaron a esta 

especie consumiendo frutos de de varias especies de plantas entre las que se encuentran: 

cordoncillo (Piper spp.), mestizo (Cupania cinerea), carate (Vismia baccifera), tabaidá 

(Melastomataceae) y Ficus spp. Vive en grupos grupos conformados por 6 a 8 individuos, excepto 

en época de reproducción, cuando se separan en parejas o individuos solitarios (Hilty, Brown, 

Alvarez, & Tudor, 2001), incluso parejas cuidando el nido con un tercer miembro como ayudante 

(Ochoa & Cuervo, 1998). La principal amenaza del taxón es la pérdida del hábitat (63.9%) por 

presión antrópica (Cuervo, 2002), habiendo disminuido su tráfico como especie exótica (fue 

llamado Chamón de la India) (Ocampo et al., 2012). 

De las especies avistadas en la cuenca se reportan en el apéndice de CITES II: Gampsonyx 

swainsonii, Caracara cheriway, Leucopternis princeps y Elanoides forficatus, Falco sparverius, 

Accipiter bicolor, Accipiter striatus, Falco columbarius y Milvago chimachima (Falconiformes), Ara 

severus, Aratinga wagleri, Pyrilia pyrilia, Pionus menstruus, Brotogeris jugularis y Forpus 

conspicillatus (Psittaciformes), Florisuga mellivora, Doryfera ludovicae, Amazilia tzacatl, Amazilia 

amabilis, Chlorostilbon gibsoni, Glaucis hirsutus, Anthracothorax nigricollis (Trochiidae). Tyto alba 

(Tytonidae), y Ciccaba albitarsus (Strigidae). En CITES III Sarcoramphus papa y Otus choliba. 

Que todos los Falconiformes se encuentren en el apéndice II de la CITES se debe a la alta 

sensibilidad a la destrucción de hábitat y a la fragmentación, en especial las especies de selva 

(Márquez, Bechard, Gast, & Vanegas, 2005). Su ausencia puede indicar cambios drásticos en los 

sitios donde habitat y por lo tanto han sido utilizados para evaluar esfuerzos de conservación en 

diferentes ecosistemas (Burnham, Jenny, & Whitacre, 1988). Por igual, las especies de Trochilidae 

están todas listadas en el apéndice II, dado que son muy funcionales porque resisten grados de 

modificación de las selvas (Stouffer & Bierregaard, 1995), aunque sus poblaciones pueden 

disminuir en bosques muy cerrados o áreas de praderas con escasez de árboles y arbustos 

(Magrach, Larrinaga, & Santamaría, 2011). Son sugeridos por lo tanto como indicadores de la 

integridad del ecosistema (Navarro, Leirana, Hernández, & Guerrero, 2016), y podrían ser usados 

en la cuenca del río Samaná Sur como base de monitoreo de ecosistemas estratégicos como el 

PNN Selva de Florencia en el Departamento de Caldas. 
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En cuanto a las aves en alguna categoría de amenaza según la IUCN, el 82.4% de las especies de 

aves de la cuenca del río Samaná Sur se encuentran en preocupacion menor (LC), pero de estas 

el 53% tienen sus poblaciones en decrecimiento, el 36% estable y el 17% en aumento. Tres 

especies están listadas como casi amenazadas (NT), Ramphastos swainsoni, Chauna chavaria y 

Tinamus major, dos son vulnerables (VU), Capito hypoleucus e Hypopyrrhus pyrohypogaster y en 

peligro (EN nivel B1) Phylloscartes lanyoni. 

En cuanto al uso que la comunidad hace de las especies del listado, resaltan como alimento los 

Tinamidae y Cracidae, como mascotas los Psittacidae y ornamentales los Icteridae y Mimus 

guilvus. Es amansado Chauna chavaria por algunas personas para usarlo como guardian de 

animales de corral. 

El ensamble de la estructura taxonómica de la comunidad de aves se puede ver en la Figura 

249,resaltando el orden Passeriformes como el más numeroso en participación de especies con el 

45%, seguido del órden Falconiformes con el 9.2 % de las especies. Piciformes 7.2%, Apodiformes 

5.9%, Ciconiforme 5.2%, Psittaciformes 3.9%, Galliformes 3.3%. Tinamiformes, Charadriformes, 

Columbiformes, Cuculiformes cada grupo con el 2.6%. Los grupos con menor participación fueron 

Anseriformes con 2%, Strigiformes, Trogoniformes y Coraciformes con el 1.3% de la 

representatividad de especies cada uno. 

 

Figura 249. Estructura taxonómica de la comunidad de aves en la cuenca. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en avistamientos en campo. 
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Los pájaros es decir especies del orden Passeriformes, son el grupo de aves vivientes más 

abundantes, agrupando el 60 % de las especies conocidas, son muy especializados y cumplen 

importantes funciones ecológicas como el control de poblaciones de insectos, dispersores de 

semillas y polinización, por lo que son considerados vitales en la conservación de los ecosistemas 

naturales. El arreglo taxonómico puede observarse en la Figura 250. Obsérvese que los 

Tyrannidae son el grupo mayoritario con el 19.1%. En segunda instancia se tiene a los Thraupidae 

con el 11.9%, seguida de Icteridae con 5.2%, Troglodytidae y Furnariidae 4.4%, Fringillidae 3.9%, 

Parulidae 3.3%, Corvidae y Dendrocolaptidae 2.9%, Emberizidae 2.8%. Las familias de menor 

participación de especies en el ensamble del órden Passeriformes fueron Coerebidae, Mimidae e 

Hirundinidae con el 1.4%. 

 

Figura 250. Estructura taxonómica de la comunidad de Passeriformes en la cuenca.  

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en avistamientos en campo. 

Las preferencias tróficas (Figura 251) dejaron ver que el grupo de los especialistas en insectos y 

frutas son el 31.1% de las especies cada uno. Los Insectívoros listaron en el ensamble a 

Charadriformes, Cuculiformes, Apodiformes, Trogoniformes, Picidae, Tyrannidae, Hirundinidae, 

Parulidae, Dendrocolaptidae y Furnariidae, vitales en la depredación de entomofauna, 

constituyéndose en importantes controladoras de plagas (Bullock, Medina, & Mooney, 1995). Las 

insectívoras pueden clasificarse a grosso modo por sus métodos generales de alimentación. Estos 

son (1) captura de insectos en vuelo (atrapamoscas, bucos y monjas), (2) sondeo y perforación de 

corteza (trepatroncos y carpinteros), (3) recolección en follaje (horneros y muchos hormigueros) y 

(4) seguimiento de hormigas (algunos hormigueros y otros). 
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En ese orden de ideas, continuando con el análisis de la explotación de los recursos alimenticios la 

fruta es abundante y se encuentra disponible con relativa constancia durante todo el año en el 

Neotrópico, haciéndola un recurso importante para aves, mamíferos, ciertos reptiles, ciertos peces 

y todo tipo de artrópodos (Levey et al. 1994). Sin embargo, una dieta basada en frutas, aunque rica 

en carbohidratos, minerales y vitaminas es pobre en proteínas, nutriente necesario para la 

construcción de tejidos, y es por eso que muchas especies complementan su dieta preferida de 

frutas con insectos y otros invertebrados. Aun así, las frutas poseen mecanismos para atraer los 

animales y ser comidas, pasando las semillas por el tracto digestivo y ser regurgitadas o defecadas 

lejos de la planta madre, favoreciendo la dispersión por parte del animal que se beneficia y dando 

movilidad a la planta en una relación de beneficio mutuo (Mutualismo). En ese orden de ideas el 

ensamble de frugívoros en la cuenca del río Samaná Sur estuvo conformado por Thraupidae, 

Icteridae, Pipridae, Ramphastidae, Capitonidae, Psittacidos, Cracidae y Tinamidae, los cuales 

participarían activamente en la conservación de los ecosistemas naturales de la cuenca, y merecen 

tenerlos en cuenta en los planes de manejo. 

 

Figura 251. Preferencias tróficas de la comunidad de aves en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Consorcio Oriente Antioqueño, 2016, con base en los avistamientos en campo. 

El 11.4% de las especies pertenecieron al gremio trófico de los carnívoros, representados por las 

familias Tytonidae, Strigidae, Caprimulgidae, Nyctibidae, Catartidae, Falconidae y Accipritidae. 

Estas aves rapaces o de rapiña son especies que cazan y matan a sus presas para alimentarse; 

disponen de ojos desarrollados, picos desgarradores, garras para sujetar y plumaje para vuelo 
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depredadores como las rapaces son grupos claves en los ecosistemas a los que pertenecen 

debido a que ocupan el último nivel de la cadena trófica, cumpliendo un papel importante como 

controladores biológicos, en contraste con los métodos convencionales de combate de vertebrados 

plaga (químicos y mecánicos), los cuales suelen ser nocivos para el ambiente (Márquez et al., 

2005). 

Otros especialistas importantes en las preferencias tróficas observadas en la Figura 251, lo 

constituyen los comedores de semillas (9%), de la familia Fringillidae y Columbidae principalmente 

asociados a pastos, y que demuestran la tendencia en la cuenca de eliminar áreas de bosque para 

establecer pastizales, fenómeno socioeconómico compartido con otras cuencas del oriente del 

departamento de Antioquia y de la zona andina colombiana. 

Aunque no son un grupo predominante, los piscívoros con el 3.9% de representatividad son parte 

importante del ensamble ornitológico en la parte baja de la cuenca. Estas aves de las familias 

Threskiornithidae, Ardeidae y Alcedinidae, son asociadas al agua y son importantes controladoras 

de poblaciones de peces e invertebrados. Los hábitats acuáticos del Magdalena Medio, entre los 

que se cuenta la parte baja de la cuenca del río Samaná Sur, son afectados por vertimientos 

industriales de minas de oro, como el mercurio y el cianuro. Grandes cantidades de dichos 

químicos entran a los sistemas de agua dulce diariamente, son altamente tóxicos para todas 

especies acuáticas y se magnifican a medida que van pasando en los diferentes eslabones de la 

cadena trófica, de tal forma que en los niveles tróficos más altos del ecosistema como en las aves 

piscívoras los niveles de mercurio son muy altos. 

Finalmente, los hábitat acuáticos del Magdalena Medio han sido afectados considerablemente por 

el vertimiento de efluentes industriales de minas de oro, como el mercurio y el cianuro, toneladas 

de dichos químicos entran a los sistemas de agua dulce del norte Colombiano diariamente; estos 

químicos son altamente tóxicos para todas especies acuáticas y se concentran en los niveles 

tróficos más altos del ecosistema como en las aves piscívoras, y como consecuencia con efectos 

negativos para todas las especies acuáticas de la zona (Salaman & Donegan, 2001). 

Complementando la discusión sobre preferencias tróficas, vemos enla Figura 252 la red alimenticia 

en la que participa la comunidad de aves en la cuenca del río Samaná Sur. Partiendo de 

producción primaria terrestre y acuática la energía es transferida a consumidores de primer orden 

(cuadros azules) como son invertebrados, insectos, peces, roedores, nectarívoros, frugívoros y 

semillivoros, los cuales al ser depredados pasan la energía a los consumidores de segundo orden 

(cuadros rojo claro) en este caso piscívoros, insectívoros y omnívoros. Finalmente, en la cúspide 

(cuadro rojo oscuro) de la trama encontramos a las rapaces diurnas y nocturnas, representadas en 
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este ensamble por las familias Falconidae, Accipritidae y Cathartidae (Diurnas), Tytonidae, 

Strigidae, Caprimulgidae y Nyctibidae (nocturnas). Es interesante resaltar lo intrincado de la trama, 

propia de ambientes del neotrópico, donde predominan todavía coberturas importantes como 

bosques y rastrojeras. 

 

Figura 252. Red alimenticia en la que participa la comunidad de aves en la cuenca del río samaná sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, propia con base en los avistamientos en campo. 

La biodiversidad es objeto central de la teoría ecológica y ha sido tema de amplias discusiones 

(Marrugan, 1989). En la actualidad el significado y rol ecológico de la biodiversidad no están en 

duda y se han desarrollado una gran cantidad de parámetros para medirla como un indicador del 

estado de los sistemas ecológicos, con aplicabilidad práctica para fines de conservación, manejo y 

monitoreo ambiental (Spellerberg & Sawyer, 1996). 

Los índices de diversidad (Tabla 233) se calcularon con el programa estadístico PAST (Hammer et 

al., 2001), basándose en 151 taxas y 445 individuos listados. Allí se ve que la diversidad de 
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Shannon–Weaver (H), marco 4.58, indicando diversidad alta, propia de ecosistemas tropicales, 

como los de la cuenca del rio Samaná Sur. De igual forma el cálculo de Margaleff mostro 24.6, 

indicador de diversidades altas corroborando lo apreciado mediante Shannon-Weaver. 

 

Tabla 233. Índices de diversidad de la comunidad de aves en la cuenca. 

Indice o variable Valor 

Taxas 151 

Individuos 445 

Dominancia 0,01479 

Simpson_1-D 0,9852 

Shannon_H 4,585 

Equidad_e^H/S 0,649 

Brillouin 4,148 

Menhinick 7,158 

Margalef 24,6 

Equitabilidad_J 0,9138 

Fisher_alpha 80,48 

Berger-Parker 0,04494 

Chao-1 238,1 

 
Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en los avistamientos en campo. 

El alto índice de Simpson (1-D) (0.9852), y la alta Equitabilidad de Jaccard (0.9138) indican que, 

aunque hay algunas especies muy abundantes (Psittacidae, Columbidae, Cathartidae, Ardeidae, 

Icteridae y en especial los Fringillidae), su dominancia es baja como lo muestra el bajo índice de 

dominancia D (0.01479). También podría decirse que este índice de dominancia tan bajo esta en 

correlación a los altos índices de diversidad y pudo deberse a que los muestreos se realizaron 

cercanos a coberturas naturales que ofrecen múltiples recursos a las especies. 

Se puede complementar la información anterior con el valor del índice Berger-Parker. Este índice  

disminuye su valor con alta Equitabilidad y menor Dominancia de especies detectadas en el 

muestreo, como se puede ver con el valor de 0.04494 presente en la Tabla 233. 

De otro lado también en la Tabla 234  Chao1 muestra que las especies esperadas serían 238.1, y 

al compararlas con las 151 observadas en el muestreo, indica que la representatividad del 

muestreo fue del 63.4 %, faltando por avistar cerca de 87 especies (Villareal et al., 2007). 

La Tabla 234, de índices de similaridad de Jaccard, asocian la comunidad de aves a las coberturas 

donde fueron avistadas. En ese sentido se puede decir que en todos los pares de comparaciones 

la similaridad fue baja, indicando que el ensamble de la Ornitofauna es diferente en las distintas 
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coberturas y por lo tanto los recursos que estas ofrecen son también diversos, quizás por ser de 

diferente composición estructural. 

Tabla 234 . Índice de similaridad de Jaccard en el ensamble de la comunidad de aves en la cuenca 
entre pares de coberturas. 

 
Bd Baa Bab Br Hb Ar 

Bd 1.0 0.2 0.01 0.02 0.06 0.19 

Baa 0.2 1.0 0.15 0.0 0.02 0.12 

Bab 0.01 0.15 1.0 0.0 0.0 0.05 

Br 0.02 0.0 0.0 1.0 0.0 0.04 

Hb 0.06 0.02 0.0 0.0 1.0 0.36 

Ar 0.19 0.12 0.05 0.04 0.36 1.0 

Nomenclatura coberturas: Baa, Bosque abierto alto. Bab Bosque abieto bajo. Bd Bosque denso. Ar arbustal 
Her Herbazal 

Fuente: Consorcio POMCAS, Oriente Antioqueño, 2016. 

Comparando esta información primaria con la secundaria se deduce que se encontraron mediante 

evaluación ecológica rápida el 23% de las especies, el 72% de los órdenes y el 72% de las 

familias, cifras que sirven como punto de partida para futuras evaluaciones de monitoreo. Además, 

se reporta igual que en la información secundaria a Passeriformes como el orden predominante y 

dentro de este a Thraupidae y Tyrannidae como las familias con mayor aporte de especies en el 

ensamble taxonómico. 

De otro lado de las 16 especies endémicas registradas en la información secundaria para la zona 

se avistó Ortalis columbiana, Phylloscartes lanyoni y Melanerpes pulcher. Capito hypoleucus, e 

Hypopyrrhus pyrohypogaster. 

Algunas de las especies de aves observadas en la cuenca del rio Samaná Sur, se ilustran en el 

Numeral 64 en Anexo 22 Componente Biótico. 

4.13.2.4 Mamíferos 

Los mamíferos para la cuenca están representados por 78 especies incluidas en 9 órdenes y 28 

familias lo que representa el 40.92% de la diversidad de mamíferos reportada para Colombia, 479 

Spp., (Andrade, 2011). Rodentia y Quiroptera presentaron la mayor riqueza de especies con 24 y 

23 especies respectivamente. También se destaca la riqueza del orden Carnívora representado en 

10 especies. La familia con mayor número de especies fue Cricetidae con 18, seguida por 

Phyllostomidae con 16 (Numeral 60 en Anexo 22 Componente Biótico). Esta distribución de 

especies es común en el ensamble de la mastofauna de regiones tropicales (Solari et al., 2013). 
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Se registraron seis especies endémicas para Colombia, la musaraña Cryptotis colombiana, el mico 

tití (Saguinus leucopus) y cuatro roedores (Rhipidomys caucensis, Thomasomys cinereiventer, 

Zigodontomys brunneus y Proechimys chrysaeolus). Adicionalmente se encontraron ocho especies 

listadas a nivel global por la UICN como amenazadas, una en estatus de Casi Amenazada (L. 

longicaudis), cuatro en estatus Vulnerable (L. tigrinus, A. lemurinus, T. pecari y D. branickii), S. 

leucopus (EN) y la marimonda (Ateles hybridus) (CR). Para Colombia seis especies se encuentran 

categorizadas en riesgo de amenaza (MADS, 2014), cinco en riesgo vulnerable D. branickii, L. 

tigrinus, L. longicaudis, A. lemurinus, S. leucopus y una en riesgo Crítico (CR) Ateles hybridus. 

En el territorio nacional todos los mamíferos de los órdenes Carnivora, Artiodactyla y Primates 

tienen vedada su caza y comercialización (INDERENA, 1973a, 1973c). Sin embargo las especies 

pertenecientes al orden Primates pueden ser cazadas para fines científicos con unas cuotas 

establecidas (INDERENA, 1973b). De allí que, de las especies reportadas para la cuenca, 18 

presentan veda en el territorio nacional. 

Los mamíferos son fuertemente comercializados por su piel, carne o como mascota, es por esto 

que la convención CITES prohíbe el comercio de algunas de ellas, de las presentes en la cuenca 

seis están reguladas en el apéndice I, siete en el apéndice II y otras ocho en el apéndice III, 

aunque no solicitadas por Colombia, el país debe colaborar con las otras naciones que así lo 

soliciten al hacer parte del convenio (Numeral 60 en Anexo 22 Componente Biótico). 

En la cuenca no se registra ninguna especie migratoria según según el Plan Nacional de especies 

Migratorias (Naranjo & Amaya, 2009). Sin embargo, se registró la presencia de una especie 

introducida, la rata marrón (Rattus novergicus). Originariamente nativa del suroriente de Siberia, 

nororiente de China y partes de Japón, también se encuentra distribuída a nivel mundial por la 

introducción de los humanos (Amori, 2015; Musser et al., 2008; Ruedas, 2008). Esta especie se 

presenta como plaga por su demanda de recurso y son importantes vectores de diferentes 

enfermedades que afectan a las comunidades. 

Cabe resaltar la mención de la presencia del jaguar (Panthera onca) en la cuenca, por parte de los 

pobladores. Esta es una especie considerada sombrilla (aquellas especies que cuentan con 

condiciones ecológicas especiales y que con base en estas se pueden tomar decisiones para la 

conservación de otras especies y en especial para la protección de ecosistemas sensibles). Según 

la IUCN (Caso et al., 2008) la especie se encuentra en categoría casi amenazada (NT). 

Adicionalmente en el 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible firmó un convenio con 

la Fundación Panthera (ONG internacional) para crear un corredor biológico para la especie, 

conservando los bosque en los que se distribuye desde México hasta Argentina (Panthera 
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Corporation, 2016). Los grandes depredadores usualmente juegan roles críticos dentro de los 

ecosistemas afectando las poblaciones de sus presas o la estructura y la composición de la 

vegetación secundaria. Sin embargo, estos grandes mamíferos son altamente vulnerables a la 

extirpación causada por los humanos lo que posteriormente lleva a la severa contracción de sus 

rangos de distribución. Es por esto que poblaciones de grandes depredadores intactas son tan 

raras en la naturaleza (Morrison, Sechrest, Dinerstein, Wilcove, & Lamoreux, 2007). Resulta 

primordial establecer con exactitud la distribución de esta especie emblemática y realizar acciones 

en pro de su conservación. 

En la cuenca existen planes de conservación y manejo para el Tití gris (Saguinus leucopus), para 

el Mono aullador rojo (Alouatta seniculus) y para la Guagua loba (Dinomys branickii). Todos 

elaborados por el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero (SIRAP-EC). De estos 

planes se desprenden acciones de conservación y mantenimiento de poblaciones importantes para 

la supervivencia de las especies. Al igual que proporciona información sobre las diferentes 

amenazas (Roncancio, Oshbar, et al., 2012; Roncancio, Rojas, et al., 2012; Valderrama & Kattan, 

2006). 

En cuanto a la información primaria para mamíferos, en la cuenca del río Samaná Sur se pudo 

identificar la presencia de 9 ordenes, 21 familias, 39 generos y 43 especies de las cuales se 

encuentran en CITES I: la nutria (L. longicaudis) y el ocelote (L. pardalis), margay (L. wiedii), 

yaguarondy (P. yagouaroundi), tigrillo (L. tigrina), jaguar (P. onca), zorra (S. venaticus) y tis tis (S. 

leucopus). En CITES II, mico aullador rojo (A. seniculus), mico capuchino (Cebus albifrons), 

marteja (A. lemorinus), peresozo (B. variegatus), la zorra (C. thous), saino (P. tajacu) y tatabra (T. 

pecari). En CITES III la guagua castellana (C. paca) y el guatín (D. punctacta). 

Del listado de mamíferos de la cuenca obtenidos con información primaria aparecen en las listas de 

la IUCN 25 especies en Preocupación menor (LC), la mayoría con poblaciones en decrecimiento, 

pero todavía abundantes y de amplia distribución geográfica. Cuatro especies Casi Amenazados 

(NT). Cuatro (4) Vulnerables (VU), M. trydactyla, L. tigrina, P. tajacu y T. pecari, las cuales 

enfrentan riesgo alto de extinción en estado de vida silvestre. Finalmente aparece S. leucopus En 

Peligro (EN), considerándose que esta especie enfrenta un riesgo muy alto de extinción en estado 

de vida silvestre. Además, una especie (Cabassous centralis) aparece con datos insuficientes para 

mostrar diagnóstico. 

Solo se listo una especie de mamíferos endémica, el Primate (Callitrichidae). Saguinus leucopus 

(tití gris). Esta especie es reportada en CITES I y en categoría EN (En Peligro) por la UICN (2015). 

Esta categoría de amenaza se debe principalmente a que es el primate colombiano de área de 
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distribución más restringida, presenta tráfico ilegal para usarlo como mascota y su hábitat natural 

está muy fragmentado, el cuál ha sido destruido en un 86% (Morales 2006). Su área de distribución 

es de cerca de 29 000 kilometros cuadrados y los límites de distribución de S. leucopus, se 

encuentran en la orilla oriental del bajo río Cauca, la orilla occidental del medio río Magdalena 

(incluyendo todas las grandes islas del río) y el piedemonte de la Cordillera Central hasta los 1500 

m de altura (Castañeda, Barítica G, & Barbosa, 2010). 

El tití gris se encuentra en bosques maduros, bosques secundarios en diferentes estados de 

sucesión y bosques de galería, incluyendo fragmentos de bosque y bosques continuos (Roncancio, 

Rojas, et al., 2012). En este trabajo fueron observadas tropas casí siempre en áreas de 

revegetación, lo que estaría de acuerdo con el argumento de que los procesos sucesionales 

favorecen el establecimiento de poblaciones y por lo tanto su evolución (Rylands 1996 citado por 

Roncancio, Rojas, et al. (2012)). En este sentido es probable que las poblaciones de titi gris hayan 

aumentado en los últimos 15 años debido a los procesos de revegetación en espacios agrícolas 

por abandono de predios debido a desplazamientos ante los actores armados del conflicto interno 

en las comunidades de la cuenca tanto en el departamento de Antioquia como Caldas. 

De otro lado por ser S. leucopus una especie con preferencias frugívoras probablemente deba ser 

tenida en cuenta en programas de restauración de hábitat dada la capacidad que tienen los 

comedores de fruta de movilizar semillas. 

En la Tabla 235, se muestra la lista de especies con nombre científico, nombre común, hábitat, 

gremio trófico, tipo de registro, uso por la comunidad, cobertura asociada, apéndice CITES, y 

categoría de la UICN. 

Tabla 235. Lista de especies de mastofauna detectados en la cuenca. 

Nombre científico Nombre común Abundancia Gremio Uso 
Cobertura 
asociada 

Tipo UICN CITES 

Metachirus 
nudicaudatus 

Chucha 2 Om Ninguno Bd, Ar Com LC    

Caluromys lanatus Chucha lanuda 2 Om Ninguno Bd, Baa, Ar Com LC   

Philander opossum Chucha cuatro ojos 1 Om Ninguno Bd Com LC   

Didelphis marsupialis Chucha 5 Om Ninguno Bd, Hb Com LC 
 

Chironectes minimus Chucha  de agua 1 Pec Ninguno Baa Com  LC   

Choloepus hffmanni 
Perezoso de dos 

dedos 
2 Fol Ninguno Baa, Bab Com      

Bradypus variegatus 
Perezoso de tres 

dedos 
2 Fol Ninguno Bab, Baa Com LC II 

Tamandua mexicana Oso hormiguero 1 In Ninguno Bd, Baa Com LC   

Myrmecophaga 
tridactyla 

Oso hormiguero 1 In Ninguno Bd, Baa Com VU   

Cabassous centralis Gurre cole trapo 1 Om 
Alimento- 
medicinal 

Bd Com DD   

Dasypus 
novemcinctus 

Gurre 2 Om 
Alimento- 
medicinal 

Bd, Ar Rastro LC 
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Nombre científico Nombre común Abundancia Gremio Uso 
Cobertura 
asociada 

Tipo UICN CITES 

Saguinus leucopus Tistis 6 Fr Mascota Bd, Baa, Ar Avis EN I 

Allouatta seniculus Aullador 3 Fr Ninguno Bd Avis   II 

Aotus lemurinus Marteja 5 Fr Ninguno Baa Avis   II 

Cebus albifrons Mico 1 Fr Ninguno Baa, Rr Com LC II 

Desmodus rotundus Murciélago vampiro 9 San Ninguno Bd, Ar Com LC   

Carollia perspicillata Murciélago común 10 Fr Ninguno Bd, Baa Com LC   

Procyon cancrivorus Mapache 1 Inv Ninguno Baa Rastro LC   

Potos flavus Perro monte 1 Fr Ninguno Bd, Baa Com LC   

Nasuella olivacea Cuzumbo 1 Inv Medicinal Bd Rastro      

Nasua nasua Cuzumbo 1 Inv Medicinal Baa, Ar Com LC   

Cerdocyon thous Zorra 2 Om Ninguno Ar, Heb Rastro LC II 

Speothos venaticus Zorra 2 Car Ninguno Bd Com NT I 

Eira barbara Tayra 1 Car Ninguno Bd Com LC   

Mustella frenata Comadreja 1 Car Ninguno 
Ar, Heb, 

Bab 
Com LC   

Lontra longicaudis Nutria 2 Pec 
Alimento - 

piel 
Baa, Ar Rastro NT I  

Conepatus 
semistriatus 

Zorrillo 1 Car  Ninguno Bd Com  LC   

Puma yagouaroundi Tigrillo 1 Car  Ninguno Bd, Bab Com    I  

Puma concolor Puma 1 Car  Ninguno Bd Com  LC I  

Panthera onca Jaguar 1 Car Ninguno Bd, Baa Com NT I  

Leopardus tigrinus Tigrillo 2 Car Ninguno Bd Com VU I  

Leopardus wiedii Tigrillo 2 Car  Ninguno Baa, Bd Com NT I  

Leopardus pardalis Ocelote 3 Car Ninguno Bd Com LC I  

Tayassu pecari Tatabra 10 Fr Alimento Bd, Baa Com VU II 

Pecari tajacu Saino 7 Fr Alimento Bd, Baa Com VU II 

Mus musculus Ratón 10 Om Ninguno Bd, Ar Com      

Rattus rattus Rata 10 Om Ninguno 
Peridomesti

co 
Com     

Coendou prehensilis Erizo 2 Om Ninguno Bd, Ar Com LC   

Dinomis branikii Guagua cole trapo 2 Fr Alimento Bd Rastro      

Cuniculus paca Guagua venada 4 Fr 
Alimento - 

piel 
Bd, Baa Rastro LC  III 

Dasyprocta punctata Guatín 7 Fr Alimento Ar Rastro LC  III 

Sciurus grantensis Ardilla 4 Fr 
Alimento - 

piel 
Bd, Baa, Ar Avis LC   

Sylvilagus brasiliensis Sabanero 1 Fol 
Alimento - 

piel 
Bd, Baa Com LC   

Baa: Bosque abierto alto; Bab: Bosque abieto bajo; Bd: Bosque denso; Ar: arbustal; Herb: Herbazal; Hbd Herbazal denso;  

In: insectos; Se: semillas; Ca: carne; Fr: frutas; Ne: néctar; Om: omnívoros; Pc: peces;  

Fol: Folivoro; Inv: invertebrados; San: sangre; Avis: Avistamiento; Com: Comunidad. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en los avistamientos en campo. 

Se confirma en la cuenca el uso tradicional de algunas especies de fauna por comunidades de la 

región andina, reconociendo como medicinal a Nasua nasua y Dasypus novemcinctus, de los que 

usa el hueso peneano (báculo) para la virilidad y el raspado de concha en las mujeres 

embarazadas y la sangre para anémicos, respectivamente. Fue reportado como alimento el gurre, 

la nutria, la guagua, el guatín, la ardilla, el conejo y dos Artiodactyla. Este conocimiento tradicional 

de las especies refleja cómo las comunidades humanas se relacionan con el entorno y está 
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representado por la percepción, la actitud y el uso. En ese sentido el uso de un recurso natural es 

el aprovechamiento con o sin selectividad de un elemento de valor económico tradicional o 

religioso por tendencias culturales, sociales y económicas (Racero, Vidal, Ruiz, & Bastelleros, 

2008). El uso del báculo del Cuzumbo para aumentar la potencia sexual es práctica común en 

varias regiones de Antioquia como Amalfi y San José de la Montaña donde incluso el señor Miguel 

Restrepo, en la vereda Cambure vende su raspado (Antonio Serna comunicación personal). 

Igualmente, en la región del Chocó Biogeográfico se usa incorporado en bebidas alcohólicas con el 

nombre de Balsámica e ingerido por hombres y mujeres en reuniones sociales (Antonio Serna 

comunicación personal). El aprovechamiento de este elemento faunístico ya ha sido documentado 

por Parra (2014) en comunidades Andinas del Quindío, por García et al (2001) en el departamento 

de Boyacá y en comunidades indígenas de Zupia Caldas por Arboleda (2006), indicando estas 

referencias y la de este trabajo la constancia del uso medicinal del cuzumbo en comunidades 

andinas de Colombia. 

Tanto en el departamento de Caldas como en Antioquia, las especies de más amplia aceptación, 

en la parte baja de la cuenca, como carne de monte por las comunidades son saíno (P. tajacu) y 

tatabra (Tayassu pecari). Estas especies son reportadas como vulnerables (VU) en su grado de 

amenaza y se requiere estudiar en la cuenca del Samaná Sur como en otras cuencas del Oriente 

de Antioquia donde ocurren dichos taxones, la ecología alimentaria y el posible control de la caza 

por parte de la comunidad, para permitir una recuperación de sus poblaciones y propiciar en un 

futuro el aprovechamiento sostenible, incluso permitiendo la caza controlada. Estos taxones se 

distribuyen desde el sur de los EE UU hasta el norte de Argentina y desde la orilla del mar hasta 

cerca de los 1500 metros de altitud en toda la cordillera de los Andes (Eisenberg, 1989; Emmons & 

Feer, 1997), alimentándose preferiblemente de frutos de palmas (Oenocarpus, Iriartea, Euterpe, 

Astrocaryum), Sapotaceas, Annonaceae, Inga, Brosimum, entre otras (Bodmer, Eisenberg, & 

Redford, 1997), que son frecuentemente encontradas en la cuenca del Samaná Sur como en otras 

cuencas que drenan sus aguas hacia el Río Magdalena desde la vertiente oriental de la cordillera 

Central en Colombia. 

La estructura taxonómica de mamíferos detectados en la cuenca del río Samaná Sur, 

departamentos de Antioquia y Caldas se observa en la Figura 253, detallándose que los 

Carnívoros representan el  37.2% de las especies. Este grupo está formado en la cuenca por 

familias como Mephitidae, Procyonidae, Mustellidae, Canidae y Felidae, controladores de 

poblaciones presa y de otros mamíferos carnívoros, manteniendo estable la estructura trófica 

(Gittleman, 2001). El orden Carnívora es esencial porque muchas especies consumen frutos 

carnosos, transportan semillas en sus tractos digestivos y las defecan sin dañarlas en condiciones 

apropiadas para la germinación 015 (Cruz et al., 2015). 
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En la estructura taxonómica de la cuenca del Samaná Sur también se destaca Rodentia (16.2%), 

Marsupialia (11.6%) y finalmente Primates y Pilosa (12.5% cada uno). Estos taxones son en 

general omnívoros con preferencias frugívoras, excepto Pilosa, y aportan diversidad de especies 

que cumplen papel importante en el flujo de energía desde los productores primarios hacia los 

carnívoros que ocupan niveles superiores en la cadena trófica. 

Los Didelphidae (Marsupiales) son un grupo con altas tazas reproductivas con dos camadas año y 

promedios de 7 a 10 crías por camada, con una gran capacidad de eclecticismo alimenticio, es 

decir, cambia de preferencia trófica de acuerdo a la disponibilidad ambiental del recurso, lo que le 

da un amplio éxito de adaptabilidad. Prueba de ello es que en todos los inventarios de fauna de los 

bosques del neotrópico aparecen especies de Marsupiales. Los Didelphidae pueden ser frugívoros, 

insectívoros, carnívoros o más comúnmente, omnívoros. La dieta consiste principalmente de 

insectos, otros invertebrados, pequeños vertebrados, frutos maduros y néctar. El néctar y polen 

pueden ser recursos importantes para Caluromys y carachupas pequeñas o marmosas ante la 

escasez de alimento durante la estación seca (Rocha 2016). Por lo anterior este taxón desempeña 

roles vitales para los ecosistemas del neo trópico porque al comer frutos, dispersan las semillas, 

además son controladores biológicos de insectos, otros invertebrados y pequeños vertebrados 

(Ceballos & Galindo, 1984). 

En la estructura taxonómica son también fundamentales, aunque su participación en familias y 

especies sea menor, los órdenes Cingulata, Quiroptera y Artiodactyla (4.6%), y Logomorpha 

(2.3%). 

 

Figura 253. Estructura taxonómica de la comunidad de mamíferos en la cuenca del río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en los avistamientos en campo. 
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La comunidad de mamíferos mostró en cuanto a las preferencias nutricionales (Figura 254) a los 

frugívoros como grupo principal con el 26%, seguido de los omnívoros con el 23%, carnívoros 23%. 

Folívoros, peces e invertebrados cada uno con el 7% de representatividad y finalmente los 

comedores de insectos con 5% y hematófagos 2%. Este ensamble en la cuenca del Samaná Sur 

focaliza las frutas como principal recurso alimenticio y a sus comedores como elementos 

constituyentes de un mutualismo entre planta-animal que permite al vertebrado beneficiarse de la 

pulpa nutritiva y a la planta asegurar el movimiento de las semillas; con esto se asegura la 

multiplicación de poblaciones de plantas. 

 

Figura 254. Preferencias tróficas de la comunidad de mamíferos en la cuenca del río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en la información primaria. 

Para completar el tema de la relación de la mastofauna con los recursos tróficos, se estructuro la 

cadena alimenticia en la que interviene el taxón.  Dicho proceso ecológico se puede apreciar en la 

Figura 255, donde se denota que en la cuenca de Samaná Sur los principales consumidores de 

primer orden están dados por la entomofauna, invertebrados terrestres y acuáticos, frugívoros, 

peces y folívoros, enmarcados en rectángulos azul y amarillos. Luego la energía es transferida a la 

omnívoros, insectívoros, piscívoros, en verde. En la cúspide tenemos en rojo los carnívoros y 

hematófagos. 
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Figura 255. Red trófica donde participa la comunidad de mamíferos en la cuenca del río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en la información primaria. 

En cuanto a los índices de diversidad calculados con el programa estadístico PAST, podemos 

observar en la Tabla 235, que fueron calculados con base en 43 especies y 134 individuos 

detectados. El índice de diversidad de Shannon –Weaver fue de 3.4 y Margalef 8.5 indicando altas 

diversidades de especies en la comunidad de mamíferos, propios de ambientes medianamente 

alterados  como los de la cuenca del Samaná Sur, donde la expansión de la frontera agrícola y 

ganadera ha ido en aumento, después de haber tenido un periodo de transición debido a que 

muchos predios fueron abandonados por  presión del conflicto interno y desde hace unos 3 a 4 

años la población ha ido retornando poco a poco. 
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Continuando con el análisis de los índices de diversidad, el elevado índice de Simpson (1-D) 

(0.9566), y la alta Equitabilidad de Jaccard (0.9048) sugiere que, aunque taxones muy abundantes 

(chucha, tatabra, murciélago, tistis, marteja y ratones), su dominancia es baja como lo muestra el 

índice de dominancia D (0.02197). Además, podría decirse que este índice de dominancia bajo 

esta en correlación a los altos índices de diversidad y pudo deberse a que los muestreos se 

realizaron cercanos a coberturas naturales que ofrecen múltiples recursos a las especies. 

La representatividad del muestreo se calculó comparando las especie registradas (43) con las 

especies esperadas según estadística no paramétrica del método Chao 1 (53.4), y contenido en la 

Tabla 236, de índices de diversidad. En ese sentido la representatividad mostró ser del 85.5%, 

faltando cerca de 10 especies por identificar, y concluyendo que es aceptable (Colwell & 

Coddington, 1994; Villareal et al., 2006). Lo anterior aplicable a las áreas cercanas a las parcelas 

de muestreo. 

Tabla 236. Índices de diversidad de la comunidad de mamíferos de la cuenca del río Samaná Sur. 

 
Indice o variable 

Valor 

Taxas 43 

Individuos 134 

Dominancia 0,04344 

Simpson_1-D 0,9566 

Shannon_H 3,403 

Equidad_e^H/S 0,6991 

Brillouin 2,993 

Menhinick 3,715 

Margalef 8,575 

Equitabilidad_J 0,9048 

Fisher_alpha 21,91 

Berger-Parker 0,07463 

Chao-1 53,46 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en resultados de información primaria. 

La Tabla 237, de índices de similaridad de Jaccard, asocian la comunidad de mamíferos a las 

coberturas donde fueron avistadas. En ese sentido se puede decir que en todos los pares de 

comparaciones la similaridad fue baja, indicando que el ensamble de la Mastofauna es diferente en 

las distintas coberturas y por lo tanto los recursos que estas ofrecen son también diversos, quizás 

por ser de diferente composición estructural. 
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Tabla 237. Indice de similaridad de Jaccard en el ensamble de la comunidad de mamiferos en la 

 cuenca entre pares de coberturas. 

 
Bd Baa Bab Br Hb Ar 

Bd 1.0 0.27 0.0 0.06 0.030 0.21 

Baa 0.27 1.0 0.16 0.20 0.0 0.16 

Bab 0.0 0.16 1.0 0.0 0.0 0.0 

Br 0.06 0.20 0.0 1.0 0.14 0.14 

Hb 0.030 0.0 0.0 0.14 1.0 0.0 

Ar 0.21 0.16 0.0 0.14 0.0 1.0 

Nomenclatura coberturas: Baa, Bosque abierto alto. Bab Bosque abieto bajo. Bd Bosque denso. Ar arbustal 
Her Herbazal. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016, 

Comparando los resultados de esta información primaria con la secundaria de los mamíferos 

reportados para la cuenca del río Samaná Sur en este trabajo, se puede decir que la Evaluación 

Ecológica Rápida en las áreas cercanas a los muestreos de flora, permitió detectar el 100 % de los 

órdenes, 75 % de las familias y el 55 % de las especies. Así mismo son grupos destacados 

Carnivora, Rodentia y Marsupialia. 

En cuanto a las especies endémicas reportadas se encontró Saguinus leucopus. Primate de gran 

importancia por que explota bosques intervenidos, revegetaciones e incluso áreas urbanas y 

suburbanas 

4.13.2.5 Peces  

Según la revisión de información secundaria se reporta una lista de 43 especies de peces 

presentes en los cuerpos de agua de la cuenca del río Samaná Sur, incluidas en cinco órdenes y 

16 familias. Lo que representa el 33.3% de las especies (129 Spp.) reportadas para la cuenca 

media del río Magdalena (Galvis & Mojica, 2007) y el 2.8% de las especies de peces 

dulceacuícolas de Colombia (1533 Spp., Maldonado-Ocampo y otros, 2008). El orden con mayores 

representantes fue Siluriformes con 23 especies, seguido por Characiformes con 16. Loricaridae 

fue la familia de mayor riqueza con 10 especies, seguida de Characidae con 8 (Numeral 61 en 

Anexo 22 Componente Biótico). Este patrón es consistente con lo reportado para los sistemas 

lóticos tropicales, donde los Siluriformes y Characiformes predominan en relación con otros 

órdenes taxonómicos (Lowe, 1987). 

El 48.8% de las especies que se registraron son endémicas para Colombia. Entre estas resaltan 

algunas como la sabaleta (Brycon henni), el comelón (Leporinus muyscorum), la dorada (Brycon 
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moorei) entre muchas otras. Como se mencionó en la metodología la categoría de amenaza de 

muchos peces en el listado aún no ha sido evaluado por la IUCN e incluso peces que se 

encuentran sometidos a fuertes presiones como la sabaleta (B. henni) no están en ninguno de los 

listados. Sin embargo, según el libro rojo de los peces dulceacuícolas de Colombia, de las especies 

que se registraron en la cuenca, 10 están catalogadas en alguna categoría de amenaza, resaltando 

entre otras el Pataló (Ichthyoelephas longirostris) que se encuentra en peligro (EN). Por otra parte, 

no se registró ninguna especie listada en la convención CITES. Todos estos resultados, las 

categorías de amenaza y las especies endémicas fueron consignados también en el listado final de 

especies presentes en la cuenca (Numeral 61 en Anexo 22 Componente Biótico). 

Por otra parte, de las especies que se registraron en la cuenca siete presentan algún tipo de 

migración. Se consignaron en el Numeral 61 del Anexo 22 Componente Biótico, los peces 

migratorios y su tipo de migración según el Plan Nacional de Especies Migratorias (Naranjo & 

Amaya, 2009) y la Guía de Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia (Zapata & Usma, 

2013). 

A nivel nacional seis especies presentaron riesgo Vulnerable de amenaza Leporinus muyscorum, 

Salminus affinis, Brycon moorei, Pimelodus grosskopfii, Prochilodus magdalenae y Curimata 

mivartii (Mojica et al., 2012). El riesgo de amenaza de muchos peces en el listado aún no ha sido 

evaluado por la IUCN e incluso peces que se encuentran sometidos a fuertes presiones como la 

sabaleta B. henni no están en ninguno de los listados de amenaza. Sin embargo, la sardina 

(Curimata mivartii) se encuentra en categoría Vulnerable (VU), y la raya de río (Potamotrygon 

magdalenae) en categoría Casi amenazada (NT). Por otra parte, no se registró ninguna especie 

listada en la convención CITES. 

En cuanto a especies migratorias, sus dinámicas poblacionales, sitios de desove, características 

dietarias, patrones reproductivos, entre otras particularidades, se destacan algunos estudios 

realizados sobre las especies con más valor socioeconómico y sociocultural en la región del 

Magdalena Medio. Si bien no todos tienen puntos de muestreo directamente en el área de la 

cuenca, se revisaron algunos llevados a cabo en la cuenca media del Río Magdalena y con 

especies focales que han sido reportadas para la cuenca del río Samaná Sur. Entre estos 

encontramos estudios sobre la recuperación de la estructura de la ictiofauna en ríos regulados (con 

embalses u otro tipo de intervención) y los efectos generales de esta regulación en la migración 

(Jiménez, Maldonado, & Pérez, 2014; López, Jiménez, & Pérez, 2014). Algunos sobre el desove de 

las especies y sus dinámicas migratorias (Jiménez, Palacio, & Leite, 2010). Estudios que pueden 

servir de referencia para la toma de decisiones sobre afectaciones a fauna silvestre por 

megaproyectos. 
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Como se mencionó anteriormente, los POMCAS de subcuencas en cuanto a información de fauna 

proporcionan unos listados de especies que tienen relación cercana con las comunidades y que 

son obtenidos de información secundaria. Sin embargo, no se menciona en el capítulo de fauna de 

ninguno de los POMCAS de subcuencas, alguna especie de fauna íctica. Mas se menciona como 

un parte esencial de la economía de los habitantes de la cuenca la actividad pesquera tanto en el 

río Samaná Sur como en río la Miel y sus otros afluentes. 

Por último para el diagnóstico de la fauna íctica se anexa un listado de los acuerdos y normas que 

rigen los recursos pesqueros continentales en Colombia que tienen relación con las especies que 

se reportan para la cuenca (Numeral 63 en Anexo 22 Componente Biótico), Algunos de estos 

vedan la caza de las diferentes especies o regulan su comercio, mientras que otros definen las 

tallas mínimas de pesca así como los aparejos con los que se puede llevar a cabo dicha actividad. 

4.14 IDENTIFICACION DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

Para la definición y clasificación de las áreas protegidas, se consideraron las denominaciones 

consignadas en el Anexo A de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (MADS, 2014). En la cuenca, estas áreas se 

identificaron con base en la información suministrada por CORNARE y CORPOCALDAS, así como 

la información disponible del SINAP (PNNC, 2016), RUNAP (PNNC, 2016) y de las Corporaciones 

(CORNARE, 2016; CORPOCALDAS, 2016). Las áreas estratégicas de la cuenca se definieron 

según las categorías de la Tabla 238, Tabla 239 y Tabla 240. Se identificaron áreas de importancia 

ambiental para la conservación, de acuerdo a lo consignado en la Tabla 240.  

Tabla 238.Áreas complementarias para la conservación de distinción Internacional y Nacional. 

Áreas complementarias para la conservación de 
distinción internacional 

Entidades competentes 

Reservas de Biosfera: Zonas de ecosistemas terrestres 
o costeros/ marinos, o una combinación de los mismos, 
reconocidas como tales en un plano internacional en el 
marco del Programa MAB (El hombre y la biosfera) de 
la UNESCO. 
En Colombia existen cuatro reservas de la biosfera 
pero no se localizan en el área de estudio. 

Las Reservas de Biosfera son incluidas en la Red 
Mundial mediante decisión del Consejo 
Internacional de Coordinación del MAB e la 
UNESCO (Artículo 5 del Marco Estatutario) con 
base en las propuestas presentadas. Cada diez 
años, cada Reserva de Biosfera de la Red Mundial 
es evaluada de acuerdo con la disposición del 
Artículo 9 - Revisión Periódica - del Marco 
Estatutario. 

Sitios Ramsar; Humedales de importancia 
internacional:  
En Colombia se han establecido 6 sitios RAMSAR. 
No se localiza ningún sitio Ramsar en la cuenca del rio 
Samaná Sur 

Las Partes Contratantes, Secretaría de la 
Convención de Ramsar, el Comité Permanente y la 
Secretaría de la Convención con el asesoramiento 
del organismo subsidiario de expertos, el Grupo de 
Examen Científico y Técnico (GECT), y el respaldo 
de las Organizaciones Internacionales Asociadas 
(OIA).  
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Áreas complementarias para la conservación de 
distinción internacional 

Entidades competentes 

AICAS (áreas de importancia para la conservación de 
aves): Es una Área Importante para la Conservación de 
las Aves en Colombia y el Mundo que se identifican con 
base en criterios técnicos que consideran la presencia 
de especies de aves que de una manera u otra son 
prioritarias para la conservación.  

En la cuenca del río Samaná Sur se identifica como 
área de interés para la conservación de las aves el 
PNN Selva de Florencia, declarada área AICAS en el 
año 2005. Área de páramos del sur de Antioquia, 
declarada en el año 2008 

El proyecto se enmarca dentro de la iniciativa 
global liderada por BirdLife Internacional y en la 
actualidad, el programa AICAS-Colombia lo 
coordina el Instituto Alexander von Humboldt - 
IAvH, y la Asociación Calidris con el apoyo de la  
Red Nacional de Observadores de Aves – RNOA 

Reserva Forestal de ley segunda de 1959:  
resolución 1922 de 2013. Por la cual se adopta la 
zonificación y el ordenamiento de la Reserva Forestal 
Central, establecida en la Ley 2ª de 1959 y se toman 
otras determinaciones. 

MADS. 
La zonificación y ordenamiento de la Reserva 
Forestal de ley 2 de 1959, deberán ser 
considerados en la formulación y ajuste de los 
Planes de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica (POMCA). Numeral 3 de art 5 de 
resolución 1922 de 2013 

Zonas de protección POT´s, esquemas de 
ordenamiento territorial. 
Otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, 
metropolitanas, departamentales, distritales y 
municipales) 

Municipios, Entidades públicas con funciones  
ambientales   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Adaptado de MADS (2014), Decretos 2811 de 1974 y 
2372 de 2010 (MADS, 2010) (Alisos, 2016; IAvH, 2016; RAMSAR, 2013; UNESCO, 2016). 

Tabla 239. Áreas protegidas públicas y privadas. 

Áreas protegidas públicas y privadas áreas protegidas 
de orden nacional y regional declaradas, públicas o 

privadas 
Entidades competentes 

Sistemas de Parques Nacionales 
Parque Nacional: Consiste en un área en la que sus 

ecosistemas no han sido alterados por el hombre y por lo 
tanto hay un proceso de regulación ecológica. En estas 

áreas las especies de fauna y flora tienen valores 
científicos, educativos, estéticos y recreativos.   

Área Natural Única: Área que posee condiciones especiales 
de flora o gea, es escenario natural raro.  

Santuario de Fauna y/ o Flora: Área dedicada para 
preservar especies o comunidades vegetales o animales 
para conservar recursos genéticos de la fauna y/o flora 

nacional. 
Vía Parque: Faja de terreno con carretera que posee 

bellezas panorámicas singulares o valores naturales o 
culturales conservada para fines de educación y 

esparcimiento.  

La reserva, delimitación, alinderación y 
declaración de las áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales corresponde al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y las acciones necesarias para su 
administración y manejo corresponden a la 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. 

Reserva Forestal Protectora: Espacio geográfico en el que 
los ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque 

su estructura y composición haya sido modificada y los 
valores naturales asociados se ponen al alcance de la 

población humana para destinarlos a su preservación, uso 
sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Pueden 

La reserva, delimitación, alinderación, 
declaración y sustracción de las Reservas 

Forestales que alberguen ecosistemas 
estratégicos en la escala nacional, 

corresponde al Ministerio de Ambiente. 
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Áreas protegidas públicas y privadas áreas protegidas 
de orden nacional y regional declaradas, públicas o 

privadas 
Entidades competentes 

ser nacionales o regionales. 

Parque Natural Regional: Áreas en donde los paisajes y 
ecosistemas estratégicos en escala regional mantienen la 
estructura, composición y función, así como los procesos 

ecológicos y evolutivos que los sustentan. Sus objetivos son 
la preservación, restauración, conocimiento y disfrute.  

La reserva, delimitación, alinderación, 
declaración y administración de los Parques 

Naturales Regionales corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, a 

través de sus Consejos Directivos.  

Distrito de Manejo Integrado: Espacio geográfico, en el que 
los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y 

función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos 
valores naturales y culturales asociados se ponen al 

alcance de la población humana para destinarlos a su uso 
sostenible, preservación, restauración, conocimiento y 

disfrute. 

La declaración, delimitación, alinderación, y 
sustracción de los DMI que alberguen paisajes 

y ecosistemas estratégicos en la escala 
nacional, corresponde al Minambiente y La 

administración podrá ser ejercida a través de la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales o mediante delegación en 
otra autoridad ambiental. Si la delimitación se 

efectúa a escala regional, su  alinderación, 
delimitación sustracción y/o declaración 

corresponde a las CARS y se denominan 
Distritos regionales de Manejo Integrado 

(DRMI)  

Distrito de Conservación de Suelos: Áreas donde los 
paisajes y ecosistemas estratégicos en escala regional 

mantienen su función y la estructura, aunque su 
composición haya sido modificada, estas áreas aportan 

bienes y servicios ambientales. Se delimita para someterla 
a un manejo especial orientado a la recuperación de suelos 
alterados o degradados o la prevención de fenómenos que 
causen alteración o degradación en áreas especialmente 

vulnerables por sus condiciones físicas o climáticas o por la 
clase de utilidad que en ellas se desarrolla.  

La reserva, delimitación, alinderación, 
declaración, administración y sustracción 

corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales. 

Áreas de Recreación: Áreas donde los paisajes y 
ecosistemas estratégicos en escala regional mantienen su 
función y la estructura, aunque su composición haya sido 

modificada, con un potencial significativo de recuperación y 
cuyos valores naturales y culturales asociados, se ponen al 

alcance de la población humana para destinarlos a su 
restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute. 

La reserva, delimitación, alinderación, 
declaración, administración y sustracción, 

corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales,  

Reserva Natural de la Sociedad Civil: Parte o todo del área 
de un inmueble que conserve una muestra de un 

ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de 
sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que 
por la voluntad de su propietario se destina para su uso 
sostenible, preservación o restauración con vocación de 

largo plazo. 

Corresponde a la iniciativa del propietario del 
predio, de manera libre, voluntaria y autónoma, 

destinar la totalidad o parte de su inmueble 
como reserva natural de la sociedad civil. 

La regulación de esta categoría corresponde 
en su integridad a lo dispuesto por el Decreto 

1996 de 1999. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Adaptado de MADS (2014), Decretos 2811 de 1974 y 
2372 de 2010 (MADS, 2010). 

Tabla 240. Áreas de importancia ambiental y reglamentación especial. 

 
Áreas de Importancia Ambiental 

 
Entidades competentes 

Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, 
bosque seco, entre otros. 

CARs, municipios, entidades ambientales de orden 
Nacional, departamental,  metropolitano. 
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Para la cuenca del rio Samaná Sur, se identifican áreas de  
protección hídrica, humedales, zonas de protección, en los 
diferentes esquemas y planes de Ordenamiento territorial de los 
municipios  incluidos al interior de la cuenca hidrográfica. 
 
Otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, 
metropolitanas, departamentales, distritales y municipales. 
Otras áreas identificadas de interés para conservación de la 
cuenca. 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
Áreas de Reglamentación Especial 

 
Entidades competentes 

Territorios étnicos. 
Áreas de patrimonio cultural e interés arqueológico. 

Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
–ICANH–  

Fuente: Consorcio POMCAS; Oriente Antioqueño, 2016,  Adaptado de MADS (2014), Decretos 2811 de 1974 
y 2372 de 2010 (MADS, 2010). 

Una vez determinadas las áreas de los ecosistemas identificados como estratégicos, se calcularon 

los porcentajes de áreas protegidas del SINAP, áreas complementarias para la conservación con 

otra estrategia de conservación del nivel regional y local, áreas de ecosistemas estratégicos 

presentes y otras áreas de importancia ambiental (en ha).  

En este documento se describen los atributos que hacen posible la declaratoria de las zonas de 

protección declaradas a la fecha en la cuenca, se documenta el uso del suelo y la zonificación 

propuesta durante el proceso de declaratoria que considera áreas para la preservación, protección, 

rehabilitación y uso sostenible.  Documenta también las áreas de importancia ambiental de las 

áreas de protección, conservación y riesgo ambiental consignadas en los diferentes Planes de 

Ordenamiento Territorial de los municipios que conforman el área de la cuenca Samaná Sur y que 

cumplen con lo estipulado en el Decreto 3600 de 2007. 

4.14.1 Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas 

Los ecosistemas son unidades estructurales y funcionales de la naturaleza, conformadas por 

conjuntos de organismos que interactúan entre sí y con el entorno físico o hábitat, a través de 

intercambios de materia, energía e información. Gran parte de la regularidad en el funcionamiento 

de la naturaleza deriva del control que los ecosistemas ejercen sobre las condiciones del medio 

físico y sobre las poblaciones de especies vivientes que los conforman. De su estructura y 

funcionamiento, las especies y las sociedades humanas derivan así mismo una serie de bienes, 

como los recursos naturales y una serie de servicios ecosistémicos, tales como la oferta climática, 

hídrica, energética y edáfica, fundamentales para la agricultura, la ganadería y la mayoría de las 

actividades humanas.  

El carácter estratégico de algunos ecosistemas se puede asignar con base en criterios como la 

diversidad biológica (riqueza de especies y/o de endemismos), los niveles de riesgo por presión 
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poblacional o por deforestación, singularidad biológica y el estado de conservación (Márquez, 

2003). 

Entre los criterios considerados para seleccionar los sitios que deben ser protegidos, se consideran  

dos criterios fundamentales de evaluación: su irreemplazabilidad y su vulnerabilidad (González et 

al., 2014). 

La irreemplazabilidad se refiere a la capacidad de un sitio para mantener poblaciones viables de la 

mayor cantidad de especies posibles, reduciendo así su probabilidad de extinción. Por tanto, sitios 

con mayor cantidad de especies endémicas y/o amenazas son altamente irremplazables (González 

et al., 2014). 

La vulnerabilidad se refiere a la probabilidad de desaparición de un sitio, debido a las acciones que 

amenazan su subsistencia. Las amenazas son todos aquellos fenómenos derivados de las 

actividades humanas como la extensión de la frontera agrícola, la minería intensiva, la 

sobreexplotación de los recursos naturales, contaminación industrial y doméstica, además de los 

cambios climáticos globales y locales que han avanzado en las últimas décadas (González et al., 

2014). 

Las áreas protegidas deben:  

 Conservar la composición, estructura, función y potencial evolutivo de la biodiversidad. 

 Contribuir a las estrategias de conservación regionales. 

 Mantener la diversidad de paisajes o hábitats, y de las especies y ecosistemas asociados.  

 Tener un tamaño suficiente que asegure la integridad y el mantenimiento a largo plazo de los 

objetivos de conservación.  

 Definir un plan de gestión y de un programa de monitoreo y evaluación. 

Por su parte, la metodología empleada por IDEAM (2007), considera el concepto de Bioma para 

determinar los ecosistemas estratégicos a nivel regional, el cual se define como una comunidad 

ecológica que habita en una zona determinada.  Los biomas se diferencian entre sí por el tipo de 

flora, fauna y clima que predomine en ellos. En consecuencia, es la expresión de las condiciones 

ecológicas de un lugar para ser habitado por determinadas especies de animales y plantas. De allí 

que también se conozcan como paisajes bioclimáticos o áreas bióticas. 
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De acuerdo a la clasificación del IDEAM (2007),, el mapa de ecosistemas de la cuenca hidrográfica 

Samaná Sur, indica que el ecosistema vegetación secundaria del Orobioma Bajo de los Andes, 

presenta el mayor porcentaje de cobertura en esta cuenca, como puede apreciarse en Tabla 241 y 

la Figura 256. El área ocupada en la cuenca con este ecosistema es del 21,11% y los bosques 

naturales del Orobioma medio de los Andes representan el 19.74%. El área de cultivos anuales o 

transitorios y el área de cultivos semipermanentes y permanentes en el Orobioma bajo de los 

Andes es del 17,77% y 14,58% respectivamente. Contrastan los pastos en el Orobioma alto y los 

bosques naturales en el Orobioma bajo de los Andes, con el 5,4% y 5,21% respectivamente. Los 

demás ecosistemas tienen muy baja representatividad como puede apreciarse en la  

Tabla 241. Ecosistemas al interior de la cuenca. 

Ecosistemas Área 
(Ha) 

% 

Vegetación secundaria - OroB Bajo Andes 24613,59 21,11 

Bosques naturales - OroB Medio Andes 23009,34 19,74 

Cultivos anuales o transitorios - OroB Bajo Andes 20709,91 17,77 

Cultivos semipermanentes y permanentes - OroB Bajo Andes 16994,42 14,58 

Áreas agrícolas heterogéneas - OroB Bajo Andes 7661,65 6,57 

Pastos - OroB Alto Andes 6293,79 5,40 

Bosques naturales - OroB Bajo Andes 6074,96 5,21 

Arbustales - OroB Alto Andes 4213,43 3,61 

Bosques naturales - OroB Alto Andes 2142,76 1,84 

Bosques naturales - ZHT Magdalena-Caribe 1268,51 1,09 

Vegetación secundaria - OroB Medio Andes 835,36 0,72 

Áreas agrícolas heterogéneas - OroB Medio Andes 632,46 0,54 

Pastos - ZHT Magdalena-Caribe 530,70 0,46 

Pastos - OroB Medio Andes 523,85 0,45 

Aguas cont. naturales - OroB Bajo Andes 384,30 0,33 

Vegetación secundaria - ZHT Magdalena-Caribe 205,00 0,18 

Cultivos anuales o transitorios - OroB Medio Andes 171,98 0,15 

Aguas cont. artificiales - OroB Bajo Andes 159,81 0,14 

Aguas cont. naturales - HeloB Magdalena-Caribe 147,34 0,13 

AREA TOTAL CUENCA  116573,16 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. con base en información aportada por CORNARE 
(2016). Base de datos cartográfica CORNARE Recibida el 18 de enero de 2016. 

Se identifican además áreas agrícolas heterogéneas en el Orobioma bajo, conformando un área de 

6,57% del área total de la cuenca. Los ecosistemas acuáticos de aguas continentales naturales y 

artificiales presentan porcentajes inferiores al 1%.  
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Figura 256.  Ecosistemas presentes en la cuenca. 

Fuente: IDEAM, 2007. 

4.14.2 Áreas Protegidas del Orden Nacional y Regional Públicas 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la Política Nacional de 

Biodiversidad (MADS, 2012), la conservación debe ser entendida y gestionada a partir del balance 

entre acciones de preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y restauración de la 

biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas socio-

ecológicos y con ella el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar 

humano. 
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En Colombia, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, se consolidó en 1994 a través de la 

Ley 165/1994, en la cual se suscribió el convenio de Diversidad Biológica y se definió la Política 

Nacional de Biodiversidad (MADS, 2012). Esto determinó las acciones de conservación y las 

necesidades de protección de los ecosistemas y especies en el territorio colombiano. Las áreas 

protegidas del orden nacional y regional dentro de la cuenca del río Samaná Sur se pueden 

observar en la Figura 257. 

 

Figura 257.  Mapa de áreas protegidas en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, basado en: Áreas protegidas SIRAP 2015., 
Resolución No. 493 de 2016, Base de datos cartográfica CORNARE Recibida el 18 de enero de 2016. 

4.14.2.1 Parque Nacional Natural (PNN) Selva de Florencia 

El Parque Nacional Natural Selva de Florencia, se encuentra localizado macro-regionalmente en el 

Noroccidente colombiano (PNNC & DTN, 2006) dentro de la Gran región denominada Magdalena 

Medio, sobre la vertiente oriental de la Cordillera Central al oriente del departamento de Caldas, en 

zona limítrofe de los municipios de Samaná y Pensilvania. El área conforma parte de la Ecorregión 

Eje Cafetero (EJ). La región se caracteriza por las altas precipitaciones que generan una gran red 

hidrográfica y por la ausencia de periodos secos marcados, que han determinado el desarrollo de 

proyectos hidroeléctricos en la región, entre estos, el proyecto hidroeléctrico Miel I y varias mini 

centrales.  
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Tiene un área de 10016,18 ha, de las cuales 2672,99 se localizan al interior de la Cuenca 

hidrográfica de Samaná Sur, lo que representa el 26,6 % del Parque Natural Nacional. 

Constituye un relicto aislado de la cadena principal de los Andes Centrales, perteneciente a la 

Provincia biogeográfica de Chocó-Magdalena, con un grado apreciable de endemismos y especies 

amenazadas. Los elementos biológicos de esta área tienen afinidad clara con los del Alto Sinú, Alto 

San Jorge y Chocó. También es una zona de intercambio de elementos del Alto Valle del 

Magdalena. La existencia de elementos de flora y fauna característicos de tierras bajas y 

subandinas que conviven con elementos típicos de tierras altoandinas, contribuye a resaltar la 

singularidad de esta selva y a aumentar su interés científico. La delimitación cartográfica de Parque 

Nacional Natural Selva de Florencia se aprecia en la  Figura 258. 

Objetivos de conservación del área. 

 Conservar un relicto del bosque subandino en la vertiente oriental de la Cordillera Central, 

departamento de Caldas. 

 Mantener el hábitat de especies endémicas, amenazadas, de distribución restringida a biomas 

y que forman congregaciones y/o de especial interés regional en el PNN Selva de Florencia. 

entre estas, las ranas de cristal, la rana de lluvia camuflada, el mono Tití, y la palma Wetinia. 

Varias especies de flora como Lauráceas Palmas entre, otras 

 Contribuir a mantener las coberturas necesarias para regular la oferta hídrica de las cuencas 

hidrográficas principales: San Antonio, Hondo, Moro y Tenerife, cuencas tributarias de los ríos 

La Miel y Samaná Sur. 

 

 Zonificación de Manejo. 

 Zona intangible: Definida como la zona en la cual el ambiente se mantiene ajeno a la más 

mínima alteración humana a fin de conservar a perpetuidad las condiciones naturales (Decreto 

622 de 1977). Definida en el parque por la Unidad de Paisaje UZE 02, tiene un área de 1332 

ha. Está localizada en el centro del parque natural e incluye las partes más altas o cuchillas de 

las montañas que se encuentran en el área y que presentan un mejor estado de conservación. 

 Zona Primitiva. Definida como la zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima 

intervención humana en sus estructuras naturales (Decreto 622 de 1977), delimitada en el área 
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por las cuatro unidades de paisaje con un área de 3837 ha. Cuenta con la presencia de 

bosques nativos primarios y secundarios en predios de propiedad pública o privada. 

Vegetación en diferentes estados de sucesión hacia unidades de bosque natural (rastrojos 

altos y bosques secundarios) como producto del abandono de las actividades antrópicas en 

predios de propiedad pública. Las áreas de esta unidad están siendo adquiridas por 

CORPOCALDAS, para garantizar la recuperación natural de estas áreas y la conservación de 

los relictos boscosos de las partes altas de las fuentes hídricas al interior de esta zona.  

 Zona de Recuperación Natural: Definida como la zona que ha sufrido alteraciones en su 

ambiente natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí 

existió o a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de 

evolución ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado (Decreto 622 de 1977). 

Definida en el área por las unidades de paisaje identificadas como UZE 01, UZE 02 y UZE. 

Tiene un área de 4691 ha. Hay presencia de actividades antrópicas (cultivos, rastrojos bajos, 

pastos) en predios de propiedad privada, bosques nativos (bosque primario, bosque 

secundario) en predios de propiedad pública o privada y vegetación en diferentes estados de 

sucesión hacia unidades de bosque natural (rastrojos altos y bosques secundarios) como 

producto del abandono de las actividades antrópicas en predios de propiedad pública. Hay 

áreas en proceso de compra por parte de CORPOCALDAS, para detener o restaurar las áreas 

que presentan fragmentación de las coberturas vegetales. 

 Zona de Alta Densidad de Uso: Definida como la zona en la cual, por sus condiciones 

naturales, características y ubicación pueden realizarse actividades recreativas y otorgar 

educación ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la 

menor alteración posible (Decreto 622 de 1977). Tiene un área de 265 ha, corresponde a tres 

sectores muy puntuales que suman 265 ha y que están localizadas en el noroccidente, norte y 

sur del parque, donde se han establecido algunos asentamientos dentro del área y donde se 

espera la construcción de infraestructura del parque en un futuro no muy lejano, aprovechando 

la presencia de vías de acceso desde la periferia del parque. El área tiene procesos altos y 

medios de fragmentación. 
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Figura 258. Zonificación de Manejo PNN Selva de Florencia. 

Fuente: Moreno, 2011. 

4.14.2.2 Reserva Forestal Protectora Regional El Tigre, El Calón y La Osa 

Declarada mediante el Acuerdo 324 del 1 de julio de 2015 como un área de especial importancia 

Ecológica para la conservación de los recursos hídricos de las cuencas del río Samaná Norte, 

Samaná Sur y río Claro, cuenta con territorios desde los 2400 msnm hasta los 500 msnm. En esta 

reserva nacen los ríos Samaná Norte, rio Claro. Posee áreas con bosques primarios y secundarios 

y paisaje de montaña en clima frío húmedo, que garantiza la conformación de corredores de 

conectividad biológica para el tránsito de especies de fauna y flora amenazadas y en vías de 

extinción, así como la sobrevivencia de especies endémicas entre el bosque Alto Andino, el 

Complejo Páramo de Sonsón, los Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo y Reserva 

Forestal de Ley 2a de 1959. 

 

La reserva declarada tiene un área de 30942,6 ha localizada en los municipios de Sonsón, San 

Francisco y Argelia. La cobertura en bosques primarios, secundarios y bosques secundarios 
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intervenidos es aproximadamente de 20636 ha, que representan el 77% del área.  En la cuenca del 

rio Samaná Sur, el área de esta RFPR incluye 5564,18 ha (17,98%). 

 

Se ha identificado la presencia de fauna con algún grado de vulnerabilidad. En Mamíferos: Mono 

Cariblanco Cebus albifrons; Mono lanudo colombiano Lagothrix lagotricha; Marteja Aotus 

lemurinus; Titi gris Saguinus leucopus; Nutria Lontra longicaudis; Armadillo Coletrapo Cabassous 

centralis; Perezoso de dos dedos Choloepus hoffmanni; Puma Puma concolor; Tigrillo Leopardus 

wiedii; Tigrillo machete Leopardus pardalis; Jaguar Panthera onca. En Aves: Paujil Crax Alberti. En 

anfibios: Rana Pristimantis dorsopictus, ranas de cristal (Centrolene savagei, Sachatamia 

punctulata), entre otras. 

 

Entre las especies de flora se reportan especies con algún grado de vulnerabilidad. Bromeliaceae: 

Guzmania danielll; Pitcairnia basincurva; Pitcairnia veritidirecta; Pitcairnia fluvialis.  Lauraceae: 

Caryodaphnopsis cogolloi; Myristicaceae: Compsoneura claroensis Orchidaceae: Dracula cutis-

bufonis r; Dracula nycterina, Masdevallia pescadoensis. 

 

Durante el periodo de declaratoria de la reserva existen cinco títulos mineros y cinco solicitudes 

para minerales y metales preciosos. La zonificación preliminar del área, propone que se destinará 

un 48.7% del área en preservación, 27.3% en restauración y un 23.8% en uso sostenible. 

 

Las áreas protegidas de carácter regional públicas, consideran entre otras, las categorías de 

Reserva Forestal Protectora Regional y Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI). 

El DRMI considera en las diferentes categorías de zonificación, las siguientes definiciones de uso 

del suelo, (Tabla 242). 

Tabla 242. Definiciones de uso principal, uso compatible y uso condicionado en los DRMI. 

Zonificación 
Uso Principal Uso Compatible Uso Condicionado 

Zona de 
Preservación 

Protección, conservación, 
enriquecimiento y mejoramiento 
de la biodiversidad, con el fin de 
alcanzar la preservación in situ 
de las especies de flora y fauna 
presentes en el territorio y 
propiciar la preservación de otros 
recursos naturales tales como 
suelo, agua, etc. 

Monitoreo, control y 
vigilancia del territorio, 
además de actividades 
de investigación que 
permitan avanzar en el 
conocimiento de los 
recursos objeto de 
preservación. 

Educación ambiental, 
desarrollo o mejoramiento de 
infraestructuras para la 
investigación y educación, el 
mejoramiento de vivienda 
campesina, extracción de 
productos secundarios del 
bosque para desarrollo de 
investigación. 
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Zonificación 
Uso Principal Uso Compatible Uso Condicionado 

Zona de 
protección 

 
 
 
 
 

Protección, conservación y 
mejoramiento de la cobertura 
vegetal con el fin de permitir la 
regulación hídrica, todas aquellas 
actividades requeridas para el 
mejoramiento y estabilización de 
dichas áreas para la protección 
de la vida humana, evitar 
desastres y pérdidas 
económicas. 

Actividades necesarias 
para la investigación, 
monitoreo, control y 
vigilancia.  

Educación ambiental, 
extracción de productos 
secundarios del bosque, 
extracción de especies de 
flora con fines de 
investigación y señalización 
del área. 

Zona de 
restauración 

 
 
 
 
 
 
 

Enriquecimiento y mejoramiento 
del área con especies de flora 
propias de estos ecosistemas, 
permitiendo el mejoramiento de 
las condiciones biofísicas y de 
bienes y servicios ambientales 
del territorio. 

Monitoreo, control y 
vigilancia del territorio, 
además de actividades 
de investigación que 
permitan avanzar en el 
conocimiento de los 
recursos objeto de 
restauración, actividades 
de educación ambiental. 

Actividades de subsistencia 
desarrolladas bajo 
tecnologías de usos 
sostenible, previo acuerdo de 
manejo, actividades de 
educación ambiental, el 
desarrollo o mejoramiento de 
infraestructura para la 
investigación y educación y 
el mejoramiento de vivienda 
campesina. En las áreas en 
las que en la actualidad se 
presentan plantaciones 
forestales es necesario 
realizar la extracción de 
estas para permitir el 
recambio a vegetación 
natural propia del territorio. 

Zona de 
aprovechamie
nto sostenible 

 

Actividades de producción y 
extracción desarrolladas bajo 
tecnologías de producción 
sostenibles, ejerciendo baja 
presión sobre los recursos 
naturales, mediante la 
generación de núcleos de baja 
densidad de extracción. 

Actividades vinculadas a 
la educación ambiental, 
turismo ecológico de bajo 
impacto, actividades de 
investigación, monitoreo y 
control. 

Desarrollos turísticos y de 
infraestructura de bajo 
impacto, implementación de 
núcleos de atracciones 
turísticas y el mejoramiento 
de vivienda campesina. 

Zona de 
desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de producción y 
extracción agraria y minera 
controladas, desarrollos 
habitacionales de parcelaciones 
con una densidad de  viviendas , 
las demás áreas serán regidas 
por el POT bajo criterios de baja 
densidad, implementación de 
infraestructura para el desarrollo, 
actividades agroindustriales e 
infraestructura de 
almacenamiento (bodegas, 
almacenes de materiales e 
insumos 

Todas las actividades 
vinculadas a la educación 
ambiental y de disfrute. 
 
 

Desarrollos turísticos y de 
infraestructura de bajo 
impacto, implementación de 
núcleos de atracciones 
turísticas. 
 
 
 
 
 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Con base en Decreto 2372 de 2010 MADS. 
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Se describen a continuación las áreas protegidas regionales declaradas al interior de cuenca del 

río Samaná Sur. 

4.14.3 Distrito Regional de Manejo Integrado de Los Recursos Naturales Renovables (DRMI) 

Laguna de San Diego 

Declarado por medio del Acuerdo 19 de 4 de octubre de 2011 de CORPOCALDAS, se encuentra 

localizado en el municipio de Samaná en el corregimiento San Diego, vereda La Laguna, al oriente 

del departamento de Caldas. El área declarada tiene un área aproximada de 663,4 ha y alturas 

entre 760 y 880 msnm, de acuerdo al mapa de zonificación realizado en el Plan de Manejo 

Ambiental, como se aprecia en la Tabla 243.  

Con base en el uso del suelo especificado en el Plan de Manejo ambiental, el 40,5% (269 ha), del 

área alberga bosques naturales secundarios y pastos en un 30.7% del área (203 ha). La cobertura 

de Guadua a lo largo de las fuentes hídricas que drenan a la laguna es de 42,2 ha que representan 

el 6,4 % del área del DRMI. Cultivos diversos ocupan un área de 9.3 ha (1,4%) y el espejo de agua 

tiene un área de 129,7 ha, que representa el 19,5% del área del distrito (SGC, 2016). La laguna de 

San Diego es una caldera de un volcán y el Morro San Diego, el cerro asociado a esta, es de tipo 

estratovolcano, de acuerdo a la información del Servicio Geológico Colombiano, Observatorio 

Vulcanológico y Sismológico Manizales 

Entre sus productos principales se tienen los depósitos de una erupción freatomagmática datada 

en 18.700 ± 10.000 años que se caracterizan por la abundancia de material lítico, además de la 

presencia de pómez y cristales (Toro, 1989 citado por SGC (2016)). Es catalogado 

geomorfológicamente como el Maar de San Diego, cuyo cráter tiene aproximadamente 3 km de 

diámetro y está cortado por fallas Norte-Sur, pertenecientes al sistema de fallas de Palestina 

(Feininger, 1970 citado por SGC (2016)). 

La Laguna de San Diego cuenta con aproximadamente 25 cauces intermitentes de primer orden 

moderadamente rectos y con una fuerte disección; dos afluentes principales La Cristalina y La 

Granja, dentro de los cuales se encuentra una fuente de agua termal. La hidrografía local 

pertenece a la vertiente oriental de la Cordillera Central, donde la red de drenajes fluye en un 

sentido Sur–Norte, desembocando finalmente en la Laguna y esta a su vez en el Río Samaná Sur, 

a través de una corriente llamada “El Caño”. 

El área cuenta con altos índices de biodiversidad, ya que se identificaron seis de las nueve familias 

de anfibios y reptiles (herpetofauna) reportadas para Colombia (Bufonidae, Centrolenidae, 

Dendrobatidae, Hylidae, Leptodactylidae y Ranidae). De la clase Sauria, cinco familias de las seis 
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existentes en Colombia, cuatro familias de serpientes, y un solo individuo de la clase Testudinata. 

El área alberga especies de mamíferos como la nutria (Lontra longicaudis), gurre cola de trapo 

(Cabassous centralis) y gurre de nueve bandas (Dasypus novencinctus), perro de monte (Potos 

flavus) y guagua loba (Dimomys branikii). En la Laguna de San Diego, se reportan tres especies de 

mamíferos, dos especies de herpetos (Anfibios y reptiles) y 11 especies de aves con algún grado 

de amenaza dentro del listado CITES. Para el listado UICN se reportaron 5 especies de mamíferos. 

Objetivos de conservación 

 Garantizar la conservación de las coberturas naturales existentes y las que se encuentran 

en proceso de restablecimiento de su estado natural, así como las condiciones 

ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios ambientales. 

 Regular el uso de los recursos naturales renovables y de las actividades económicas, en el 

marco del principio del desarrollo sostenible, con la participación de la sociedad civil 

 Conservar la capacidad productiva del ecosistema de humedal natural existente en el área 

de la Laguna de San Diego y de aquellos en proceso de restablecimiento de su estado 

natural, así como procurar la viabilidad de las poblaciones de especies silvestres, de 

manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible de los recursos 

biológicos en el área del Distrito. 

 

Objetivos específicos 

 Proteger la diversidad biológica y los recursos hídricos y paisajísticos existentes en la La 

Laguna de San Diego v sus áreas conexas. 

 Conservar las áreas de los nacimientos de agua que surten los acueductos del 

Corregimiento de San Diego. 

 Preservar el hábitat de aves migratorias y especies de fauna amenazadas en la laguna de 

San Diego y sus áreas conexas, en especial el tití gris y la nutria.  

 Preservar el ecosistema de humedal natural de mayor tamaño de Caldas. 

 Crear condiciones para la investigación científica, la educación ambiental y el ecoturismo. 
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Zonificación ambiental 

Con base en el mapa de uso actual y mapa de conflictos de uso del suelo, se delimitó la 

zonificación ambiental para el DRMI Laguna de San Diego, el cual se especifica en Tabla 243 y en 

la Figura 259. 

Tabla 243. Zonificación ambiental y áreas por zona en DRMI Laguna de San Diego. 

Zonificación ambiental  Área  
(ha)  

% 

Zona de conservación natural  157,90 24 

Zona de recuperación ambiental  192,40 29,10 

Zona de protección y producción 18,80 2,80 

Zona de producción 164,60 24,70 

Espejo de agua  129,72 19,50 

TOTAL  663,42 100% 

Fuente. Mapa de zonificación ambiental Corpocaldas 2011. 
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Figura 259. Zonificación ambiental DRMI Laguna de San Diego 

Fuente: Cartografía del Plan de Manejo Ambiental. Convenio CORPOCALDAS ISAGEN, 2009. 

4.14.4 Áreas Protegidas Privadas de Orden Nacional y Regional   

En este ítem se consideran las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. En la cuenca hidrográfica 

río Samaná Sur no se reportan registros ante la Unidad Parques Naturales Nacionales adscrita al 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

Un resumen de las áreas protegidas identificadas en la cuenca del río Samaná Sur se describe en 

la Tabla 244. 
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Tabla 244. Resumen de las áreas protegidas en la cuenca. 

Nombre Municipios 

Área 
dentro 
de la 

cuenca 
(Ha) 

Área 
Total 
(Ha) 

Acto 
Administrativo 

Plan de manejo Zonificación 

Parque 
Nacional 
Natural Selva 
de Florencia 

Samaná y 
Pensilvania 

2672,99 10016,18 
Resolución No. 
0329 del 10 de 
marzo de 2005 

Si 
2006 - 2010 
2008 – 2012 

Zona Intangible 1332 
ha  
Zona Primitiva 3837 
ha 
Zona de 
Recuperación Natural 
4691 ha 
Zona de Alta 
Densidad de Uso 265 
ha 

RFPR 
Cuchillas de 
El Tigre, El 
Calón y La 
Osa 

Argelia, 
San 
Francisco y 
Sonsón 

5564,18 30942,16 
Acuerdo 324 

de 2015 - 
CORNARE 

  

Preservación 48.7 %  
Restauración 27.3%  
Usos sostenible 
23.8%  

DRMI 
Laguna de 
San Diego  

Samaná 663,4 663,4 
Acuerdo 19  

de 4 octubre de  
2011 

Bosques Nat. 
Sec 

40,5% 
Pastos 30,7% 
Guadua 6,4% 

Espejo de agua  
19,5% 

Cultivosdiversos  
1,4% 

Zona de conservación 
natural 24% 
Zona de recuperación 
ambiental 29,10% 
Zona de protección y 
producción  2,80% 
Zona de producción 
24,7% 
Espejo de agua 19,5% 

Complejo de 
Páramo de 
Sonsón 

Sonsón, 
Argelia  
Nariño 
Pensilvania 
Samaná 

1298 9183,6 

Resolución No. 
493 de 2016 

  
643 ha  
Dpto Antioquia 
655 ha  
Dpto Caldas  

TOTAL  10.198,57  
 

 
 

Fuente: Consorcio POMCAs Oriente Antioqueño, 2016, con base en Resoluciones MADS, 
Acuerdos CORNARE, CORPOCALDAS, PMA de las Áreas de interés. 

4.14.5 Áreas Complementarias para la Conservación. 

Se consideran áreas complementarias para la conservación de distinción internacional y nacional 

4.14.5.1 Áreas Complementarias para la Conservación de Distinción Internacional  

Dentro de las áreas de distinción internacional, se consideran las Áreas de Interés para la 

Conservación de las Aves denominadas AICAS, las cuales son declaradas por el organismo 

BirdLife International. A la fecha se han declarados dos en la cuenca del rio Samaná Sur. 
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Área AICAS del Parque Nacional Natural Selva de Florencia. Declarada área AICAS en el año 

2005. El área de interés es de aproximadamente 25000 hectáreas. Se localiza entre los 1250m y 

2180 msnm. sobre la vertiente oriental de la cordillera Central, al oriente del departamento de 

Caldas. Gran parte de su área está constituida por Bosque Pluvial Andino. Presenta un relieve 

escarpado, una precipitación media anual de 6.270 mm y una temperatura promedio de 19° C. De 

acuerdo a la información cartográfica disponible, entre los años 1958 y 1963 el área en bosque era 

de 11400 hectáreas y en la actualidad es de 5200 hectáreas. Lo anterior indica una reducción de 

6200 hectáreas en los últimos 53 años (116,98 ha/año). A la fecha, el área en bosques está 

rodeada por paisajes artificiales y potreros transformados por el hombre en cultivos como café, 

plátano y maíz, entre otros. El bosque permanece sin uso y es objeto de fuertes presiones como 

consecuencia de la actividad humana en sus alrededores. 

En la zona se han registrado cerca de 220 especies de aves, de las cuales se destacan la 

Clorocrisa Multicolor (Chlorochrysa nitidissima) e Hypopyrrhus pyrohypogaster. 42 especies de 

mamíferos y 240 especies de plantas distribuidas en 71 familias y 147 géneros. Adicionalmente, el 

lugar presenta una alta riqueza de anfibios; su comunidad representa cerca del 5% de las especies 

endémicas de Colombia. (BirdLife International 2016) 

Área AICAS Páramos del Sur de Antioquia. Declarada área AICAS en el año 2008 el área de 

interés es de aproximadamente 12000 hectáreas.  

Localizada en la Cordillera Central, en el suroriente de Antioquia en los municipios de Abejorral, 

Argelia, Nariño y Sonsón. Incluye, coberturas de Bosques Premontanos, Montanos y Páramos 

entre 1600 y 3200 metros de altura. Gran parte del paisaje, sobre todo en los municipios de Argelia 

y Nariño, está conformado por coberturas de bosque y rastrojos altos, algunas áreas están 

cubiertas por cultivos. Algunas partes de los cerros Las Palomas, La Vieja y Las Papas, conservan 

vegetación típica de páramos. La avifauna que se ha encontrado en la zona es característica de 

áreas de bosque premontano y montano bien conservado con presencia de especies como 

Rupicola peruviana, Pyroderos scutatus, que son especies que, por ser frugívoros grandes, 

necesitan de áreas extensas de bosque para mantener poblaciones de la mismas durante todo el 

año. Se reporta también la presencia de especies de ictéridos amenazados como Hypopyrrhus 

pyrohypogaster y el Cacicus uropigialis. (BirdLife International 2016)  

Si bien en el Plan de Manejo de DRMI Laguna de San Diego, hace alusión a que el DRMI es un 

área AICAS, no figura en la página de BirdLife International, y el PAI de CORPOCALDAS no lo 

relaciona como Área de Importancia Ambiental para la Conservación de las Aves 

(CORPOCALDAS, 2016). 
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4.14.5.2 Áreas Complementarias para la Conservación de Distinción Nacional 

Reserva Forestal Central Ley de Segunda de 1959 

Esta reserva fue establecida por la Ley 2a de 1959, reglamentada y zonificada por la Resolución 

1922 de 27 de diciembre de 2013 del Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

El contenido de la resolución 1922 de 2013, aclara que la propuesta de zonificación y 

ordenamiento de la Reserva Forestal Central no está generando cambios en el uso del suelo, ni 

cambios que impliquen modificar la naturaleza misma de la Reserva Forestal, sino que constituye 

directrices para orientar los futuros procesos de ordenamiento territorial y ambiental y en un 

elemento orientador para la construcción de las políticas públicas y para la planeación de los 

proyectos, obras o actividades, con el fin de hacer un uso adecuado del territorio.  

Considerando la zonificación adoptada en la resolución en mención en  ambos departamentos, se 

encuentra dividida en dos Tipos de Zonas: La Zona Tipo A, definida como: Zonas que garantizan el 

mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios 

ecosistémicos, relacionados principalmente con la regulación hídrica y climática; la asimilación de 

contaminantes del aire y del agua; la formación y protección del suelo; la protección de paisajes 

singulares y de patrimonio cultural y el soporte a la diversidad biológica y la Zona Tipo B: Zonas 

que se caracterizan por tener coberturas favorables para un manejo sostenible del recurso forestal 

mediante un enfoque de ordenación forestal integral y la gestión integral de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos. El área de la reserva forestal Central al interior de la cuenca del rio 

Samaná Sur, corresponde a un área de 60506 ha, de las cuales, 41402 ha se localizan en el 

departamento de Antioquia y 19104 ha en el departamento de Caldas.  

La zona tipo A, en el departamento de Antioquia, con 11480 ha, se localiza en los municipios de 

Argelia y Nariño, mientras que, en el departamento de Caldas, la zona tipo A tiene un área de 9254 

ha, localizadas en los municipios de Pensilvania y Samaná, esto representa el 17,78% del área de 

la cuenca. La zona tipo B cubre un área de 39772 ha (34,11%).  De estas, 29992 ha se localizan 

en el departamento de Antioquia, en Argelia, Nariño y Sonsón y 9850 ha en el departamento de 

Caldas en los municipios de Samaná y Pensilvania. La zonificación de la Reserva incluye una zona 

Tipo C, pero esta no se da, ni en la cuenca ni en el área correspondiente al departamento de 

Antioquia.  

Las localizaciones de las áreas complementarias para la conservación se aprecian en la Figura 

260. 
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Figura 260 Áreas complementarias para la conservación Ambiental en la cuenca. 

Fuente. Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en la información de MADS 2016, Birdlife 
International (2016), 

Otras áreas complementarias para la conservación Ambiental del nivel municipal  

En la Tabla 245, se resumen .las zonas de protección definidas en los Planes de Ordenamiento 

Territorial (POT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y Esquemas de 

Ordenamiento Territorial (EOT), formulados en los municipios que hacen parte de la cuenca del rio 

Samaná Sur. Se incluye también información de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 

Microcuencas que se han realizado a la fecha de la red de drenaje de la cuenca Samaná Sur. 

Tabla 245. Áreas de protección e importancia ambiental al nivel municipal en la cuenca de río Samaná 
Sur. 

Documento 
legislativo 

Municipio Categoría Caracterización del ecosistema 

Evaluación y 
zonificación de 
riesgos por avenida 
torrencial en el 
municipio de Argelia.  
CORNARE y 
Gobernación de 
Antioquia 2012 

Argelia  

Zona de 
riesgo  

Q. Llanadas. Riesgo por avenida fluviotorrencial. Discurre por el 
costado norte de la zona urbana caracterizado por la presencia de 
materiales gruesos, con diámetro máximo de 3 a 5 m. 

Zona de 
riesgo por 
movimientos 
en masa   

Veredas con pendientes entre 35-75% y superiores a 75% clima 
pluvial premontano. V. El Pital, 60% de las vdas. El Plan y La 
Arabia. Vda. Yarumal: 40% del territorio. Parte central de Guayabal 
y sectores dispersos intercalados con zonas de riesgo alto en las 
vdas Arenillal, El Rosario, El Dragal, La Manuela, El Perú, Alto 
Bonito, Claras, Chamberry, Mezones, Alto de Samaná; en la Vda. 
San Juan, en medio del territorio 30% aprox. 
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Documento 
legislativo 

Municipio Categoría Caracterización del ecosistema 

Seguimiento y 
evaluación revisión y 
ajuste del esquema 
de ordenamiento 
territorial del 
municipio de Nariño 
2011. 

Nariño 

Zonas de 
protección 

Cuenca alta Río San Pedro; Cuenca media Río San Pedro, Q. San 
José, Q. Damas, Cuenca alta del Río Venus, Q. el Bosque, Q. la 
Iguana, Q. Santa Rosa, Campo Alegre, 

Zonas de 
protección 
hídrica  

Áreas de captación de Acueductos Veredales y Urbanos, 
Acueductos Multiveredales de Morro Azul y Uvital Acueductos de 
las Veredas San Pedro Arriba, La Española y Venecia. 

Áreas de 
reserva para 
la 
conservación 
del 
patrimonio 
histórico 

Cerro de la Iguana o de la Santa Cruz. Con un área de 1.2 ha de 
importancia paisajística, ambiental y cultural 

Zonas de 
reserva para 
la protección 
de los rec. 
naturales 

Microcuenca El Cabuyo, Q. San Juan. Área de captación del 
Acueducto de la Zona Urbana Municipal 0.7 ha. Microcuenca 
Espíritu Santo. Con un área de 21.9 ha. Alto El León. Con un área 
de 1.5 ha. Enclave de Bosque muy Húmedo Premontano (bmh-PM) 
en el Bosque Húmedo Tropical (bh-T) 

Zonas de 
reserva y 
protección 

Ríos y quebradas, hasta de 30 m de ancho desde la cota de 
máxima inundación. Áreas de reserva, conservación y protección. 
Puerto Venus. 

Municipio de 
Pensilvania  Acuerdo 
Nro. 14  DE 2008 
Por medio del cual  
se adopta el Plan de 
Desarrollo Municipal 
de Pensilvania 2008-
2011 

Pensilvania 
Zonas de 
protección 

 Bosques Naturales; Mejoramiento Paisajístico urbano y suburbano; 
Conservación de suelos; 3570 has. Reforestadas para 
conservación y protección - Proyecto Federacafe - Midas - KFW 
(2007) 

Municipio de 
Samaná Caldas. 
Mapa ambiental EOT  

Samaná  

Áreas de 
conservación 
estricta 

Vertientes del rio Samaná Sur. Laguna de San Diego. Rio Tenerife, 
al  interior  del PNN Selva de Florencia. 

Áreas de 
conservación 
activa 

Cuchilla Villalobos entre sector Tarro Pintado y Las Gaviotas, y en 
veredas La Gallera, vereda Alejandría y vereda La Arabia.  

Áreas de 
protección 
hídrica 

Márgenes de Q. Los Mulatos en vdas. La Reina, Q. San Dino; Q 
Chorro Rico, en vda. Las Mercedes; Q. Seca y Q. Raudales en 
vdas. las Mercedes, El Congreso, La Palma, La Cumbre y La 
Gallera. 

Q. Fraguas en vda. La Mensajería; San Antonio en vda. Belén 
abajo; Q. El Caño en vda. San Roque; directos al Rio Samaná; 
Qdas. Yarumal El Suspiro y Dosquebradas. 

Acuerdo No  071-01 
de noviembre de  
2001 Por el cual se 
adopta el Esquema 
de Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de 
Norcasia, Caldas 

Norcasia  

Suelos de 
protección 
hídrica  

Q. Las Pavas, La Virgen, Moscovita del Edén. Surten el acueducto 
del área urbana  

Áreas de 
conservación 
activa  

Áreas de conservación activa que corresponden a los relictos de 
bosques naturales y artificiales que aún se conservan en el 
municipio. Mapa 13. 

Proyecto de 
Acuerdo. Por el cual 
se consolida el 
P.B.O.T del 
municipio de 
Pensilvania  2000 

Pensilvania 

Riesgo por 
inundación 

Corregimiento de Pueblo Nuevo. Se recomienda efectuar un 
estudio más detallado.  

Área de 
preservación 
estricta 

Cuchilla de Miraflores. Bosques naturales  en alturas superiores a 
los 2700 msnm, la masa boscosa se extiende desde el occidente 
siguiendo la curva de la misma altura en dirección noreste hasta el 
punto de coordenadas 885800mE y 1096600mN para 
posteriormente unirse al bosque de Florencia. 

Suelos de 
Corregimiento Pueblo Nuevo.  Q. La Rica 1103134.79 883470.11. 
Q. Barreto en vda. El Higuerón 
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Documento 
legislativo 

Municipio Categoría Caracterización del ecosistema 

protección 
hídrica 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en POTS, EOTS y POMCAS de los 
municipios de la cuenca.  

4.14.6 Áreas de importancia ambiental  

Se consideran las áreas de importancia ambiental los ecosistemas estratégicos especificados en la 

Tabla 240. En la cuenca del río Samaná Sur se han identificado entre los ecosistemas de agua 

dulce, el espejo de agua del DRMI Laguna de San Diego, el cual posee un espejo de agua de 

193,2 hectáreas y el ecosistema Complejo Páramo Sonsón, el cual fue delimitado en la resolución 

493 de 23 de marzo de 2016. Se describen a continuación. 

4.14.6.1 Complejo de Páramo Sonsón 

Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos, 

son considerados áreas de especial importancia ecológica y han sido denominados como 

ecosistemas estratégicos, según especifica el artículo 29 del decreto 2372 de 2010, tienen 

protección especial, por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones 

tendientes a su conservación y manejo, las que podrían incluir su designación como áreas 

protegidas bajo alguna de las categorías de manejo especificadas. 

A nivel nacional y regional, el estudio realizado por el Ministerio del Medio Ambiente con la 

colaboración del Instituto von Humboldt sobre páramos en Colombia en el 2013, concluyen que la 

vegetación típica de páramo y la vegetación boscosa al interior de los complejos páramos 

estudiados, está disminuyendo porcentualmente a un ritmo superior a la reducción de los bosques 

amazónicos, lo que indica que se requiere de la adopción de medidas urgentes de manejo. (IA.von 

Humboldt, 2013). 

El complejo de páramo Sonsón está localizado sobre la vertiente oriental de la cordillera Central.  

De acuerdo con la delimitación de páramos documentada en la resolución 493 del 22 de marzo de 

2016, el área del Páramo de Sonsón es de 9183 ha. de estas, 3637 se localizan en el 

departamento de Antioquia y 5.545 ha en el departamento de Caldas. Dentro de la cuenca Rio 

Samaná Sur, se localizan 1298 ha. De estas, 643 se incluyen en el área de Antioquia y 655 ha en 

el departamento de Caldas. 

El estudio elaborado por el Instituto Alexander von Humboldt en el 2013 sobre el estado de 

páramos, adicionó a la cartografía de páramos cerca de un millón de hectáreas de complejo de 

páramos que no habían sido considerados en el atlas de páramos realizado en el año 2007. La no 
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inclusión de este complejo páramo de Sonsón implicó que no estuviese considerado como área de 

exclusión minera. Por lo anterior, parte de su extensión fue solicitada por empresas como 

Anglogold Ashanti y la Sociedad Soratama, con intereses de extracción de minerales de oro, plata 

y cobre. 

En la vertiente occidental del complejo de páramo de Sonsón, existen limitaciones físicas y 

químicas para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias. Sin embargo, esta singular área 

de importancia ambiental por su función en la generación de flujos y regulación hídrica, presenta 

ampliación de la frontera agrícola en esta vertiente. La mayor cobertura boscosa se localiza hacia 

la vertiente oriental de la cordillera Central. Posee recursos hídricos y bosques naturales de piso 

montano, con vegetación típica de páramo (frailejón). El área se caracteriza por presentar un 

relieve que es de escarpado a muy escarpado, con pendientes cortas y largas, rectas, convexas, 

cóncavas y onduladas, lluvias abundantes en gran parte del año. Las alturas más importantes son: 

Cerro de los Parados a 3500 msnm, El Alto de las Palomas a 3340 msnm, El Cerro de la Vieja a 

3205 msnm, La Cuchilla del Capiro a 3205 msnm, entre otros.  

 

4.14.7 Áreas de reglamentación Especial 

De acuerdo a lo especificado en la  Tabla 240, considerando las áreas de reglamentación especial 

que se consideran en la reglamentación ambiental vigente en el territorio Nacional, en la cuenca 

del río Samaná Sur no se incluyen áreas de reglamentación especial. 

4.14.8 Otras áreas de interés para la conservación. 

Bosques incluidos en el programa BanCo2 

Estrategia de conservación formulada durante la fase de ejecución del proyecto “Mas Bosques” 

proyecto ejecutado por CORNARE con el apoyo de Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD).  

El programa BanCo2 consiste en la compensación económica a familias vinculadas al programa 

que tienen bosques naturales en los diferentes ecosistemas estratégicos de la región de la 

jurisdicción de CORNARE, el pago por servicios ambientales lo hacen entidades,  empresas y 

sociedad en general que desee vincularse al programa y compensar  la huella de carbono que 

desarrolla en las diferentes actividades, a través de una compensación económica  calculada en la 

plataforma Banco2 que a través de preguntas sencillas calcula las emisiones de CO2 y la tarifa 

monetaria para   compensar, la cual puede ser retribuida a alguna(s) de las familias incluidas en el 

programa. 
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Para la cuenca del rio Samana Sur  

el área en bosques de las familias que se han vinculado al programa asciende a 96,57 hectáreas, 

esto representa el 0,08% del área de la cuenca. Es la cuenca que presenta la menor superficie de 

bosques inscritos en el programa BanCo2. Los municipios con mayores áreas son: Argelia (42,85 

ha), Nariño (36,00 ha), Sonsón (16,53), ha, Pensilvania (1,17 ha). 

Esta iniciativa ha tenido gran acogida del nivel regional y nacional y ya existen algunas CARs de 

otros departamentos, empresas del sector privado y del sector financiero que se han vinculado al 

programa. 

 

En resumen, el total de las áreas protegidas dentro de la cuenca del rio Samaná Sur es de 

10198,57 ha, que representa el 8,74% del área de la cuenca, El porcentaje de áreas protegidas del 

Sistema Nacional Ambiental representa el 3,4%del área de la cuenca y las áreas protegidas de 

orden regional el 5.34%. 

En la Tabla 246 se incluyen los indicadores de las áreas protegidas de la cuenca. Samaná Sur. 

Tabla 246. Indicadores de áreas protegidas dentro de la cuenca. 

Indicadores Área ha  

Área de la cuenca (Ha) 116.573,20 

N° de áreas protegidas SINAP 2 

N° de ecosistemas estratégicos 4 

N° de RNSC* 0 

Área (Ha) de áreas protegidas** 10198,57 

% de áreas protegidas en la cuenca 9% 

Área con estrategia Internacional (Ha) 0 

Área con estrategia nacional (Ha) 3970,99 

Área con estrategia regional (Ha) 6227,58 

Área con estrategia local (Ha) 0 

Área de ecosistemas estratégicos*** 1427,72 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, *Reservas Nacionales de la Sociedad Civil.  

**Incluye todas las áreas del SINAP y ecosistemas estratégicos. *** Páramos, humedales, bosque seco. 
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 CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 

5.1 SISTEMA SOCIAL 

La metodología para la ejecución del diagnóstico, definida desde la fase de aprestamiento, tiene el 

enfoque sistémico como ruta orientadora, que se caracteriza por elaborar análisis en clave 

holística. Es así como los sistemas biótico, físico y el componente de gestión del riesgo son una 

constante de interacción analítica en el recorrido temático socioambiental. 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

El POMCA es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del adecuado uso del 

suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, y el manejo de la cuenca, con el propósito de 

mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y el aprovechamiento económico de 

tales recursos, así como la conservación de la estructura físico -biótica de la cuenca y 

particularmente del recurso hídrico (CORNARE, 2016).  

Esta definición implica para los ejercicios de planificación de las cuencas trascienden la esfera 

analítica de este orden y avanzan hacia la comprensión de las dimensiones social, económica, 

política y cultural, así como el reconocimiento de la cosmovisión de la población asentada. La 

población con sus dinámicas particulares determina relaciones de uso con los recursos naturales 

que ejercen presión y posibles tensiones, que requieren ser analizadas desde los componentes 

social, cultural, político, económico y funcional, así como, el rol fundamental de los actores que allí 

convergen. 

Este documento se estructura a partir de los componentes básicos sugeridos por la Guía Técnica 

en el anexo correspondiente al componente social, sistema, político administrativo, económico y 

funcional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), además se incluye la 

presentación del intercambio de saberes entre los sabios locales definidos en la estrategia 

participativa y el Consejo de Cuenca como órgano consultivo.  

Así pues, este capítulo se desarrolla en los componentes: descripción metodológica, 

caracterización demográfica, condiciones de seguridad alimentaria, condiciones de pobreza, 

desigualdad y vulnerabilidad, condiciones de seguridad y convivencia, conflicto armado, violencia 

intrafamiliar, violencia sexual, sistema cultural, caracterización aspectos económicos. 
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En la descripción metodológica se establece el proceso, tanto de diagnóstico como para la 

estructura técnica del resultado, donde se identifica el conjunto de veredas asociadas a los límites 

de la cuenca para dar cuerpo a su territorio, es decir, la sumatoria de la porción municipal 

correspondiente a la cuenca. Esta precisión es importante en tanto marca el nivel de especificidad 

de la lectura e interpretación de datos. El componente demográfico permite la interpretación de la 

dinámica, composición y estructura poblacional, así como de la lectura socio-territorial que hace 

énfasis en aspectos como la existencia y funcionamiento de los servicios sociales básicos, pobreza 

y desigualdad social, seguridad alimentaria, seguridad y convivencia. 

La caracterización del componente cultural, precisa elementos relacionados con las prácticas 

culturales, las dinámicas de las comunidades en estos territorios y sus formas de relacionamiento 

con los recursos naturales, a partir de valores, significantes, imaginarios y formas de apropiación. 

Dentro de la caracterización político administrativa, se da cuenta de la oferta institucional en 

materia ambiental, organización ciudadana en torno a la protección de los recursos, y los 

instrumentos de planificación y administración de recursos naturales definidos o implementados.  

Desde el sistema económico, se presenta una lectura interpretativa del territorio que posibilita la 

identificación de la estructura productiva y las diferentes relaciones económicas que se establecen 

entre los habitantes y los recursos naturales, en este componente se muestran aspectos como:  

configuración de la propiedad, distribución según indicador GINI de la propiedad de la tierra, 

destino económico de los predios, actividades agropecuarias y agroindustriales, tensiones frente a 

la potencialidad del uso del suelo, entre otros aspectos claves para la comprensión del sistema 

económico de los municipios. Además, se analiza el tamaño predial asociado a la presión 

demográfica, con el fin de ampliar las reflexiones en torno a la composición predial de la cuenca. A 

su vez, el análisis funcional tiene como objeto describir las unidades de funcionamiento espacial 

identificadas por el tipo de relación que la población establece con las diferentes escalas 

territoriales, en función de satisfacer sus necesidades en cuanto a bienes y servicios y garantizar el 

derecho al agua.  

Para la elaboración del diagnóstico se tomaron datos suministrados por las siguientes fuentes: 

Anuario Estadístico de Antioquia (2013), Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo 

de Planeación; Censo General (2005), Departamento Administrativo Nacional de Estadística –

DANE; Fichas Municipales (2014), Registro Único de Víctimas (RUV); Red Nacional de 

Información, Estadísticas del Sector Educativo (2016), Ministerio de Educación Nacional; Plan de 

Gestión Ambiental Regional CORNARE (PGAR 2014-2032); Plan de Gestión Ambiental Regional 

CORPOCALDAS (PGAR 2007-2019), documentos aportados por CORNARE y CORPOCALDAS; 
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Planes de Desarrollo Municipal (2016-2019); Catastro Departamental 2015; SISBEN 2013-2015; 

entre otros documentos consultados de las Universidades y páginas Web. Es importante advertir 

que, con las características de la información requerida y la inexistencia de una fuente única que 

contenga todos los indicadores referenciados, se utilizaron varias fuentes de información.   

5.1.1 Descripción Metodológica 

La estructura conceptual planteada para acompañar la instrumentalización del proceso se basa en 

el enfoque sistémico y la ecología política. El enfoque sistémico ha mostrado la pertinencia de la 

interacción entre los expertos y el equipo general de trabajo, lo cual señala la interdependencia de 

la enorme madeja que contienen los elementos asociados a la región en su dinámica ambiental. Lo 

sistémico es a la vez la posibilidad de entretejer los ejes temáticos en clave de incidencia, presión, 

relación causa - efecto y donde emerge el sentido analítico del agua en su acepción instrumental 

como ordenadora del territorio. 

La Ecología Política acompaña una lectura de la cuenca que ha puesto al descubierto la 

multiplicidad de escenarios de conflictos ambientales: desafíos, distanciamientos, intereses 

privados, disputas, y crisis. Los actores en disputa son muy diversos, donde se incluyen sectores 

económicos, comunidades, autoridades ambientales, asociaciones creadas por la demanda y la 

apropiación de la oferta natural de la cuenca, así como distanciamiento de comunidades por 

disparidad de criterios frente a megaproyectos, desplazamientos forzados, masacres y otras 

vivencias a causa de presencia de proyectos que atraen a los actores del conflicto a apropiarse del 

poder en una zona de intereses económicos. Para este proceso, la categoría de consejeros de 

cuenca aportada por la guía, junto con los sabios locales y regionales crea la condición que 

naturaliza la participación, provee sentido de pertenencia y valida el aporte al ejercicio de 

planificación. 

En el ejercicio planificador POMCA el agua tiene una connotación de primacía multiangular, se lee 

como elemento vital, conexo al Medio Ambiente Sano, en el caso de la gestión del riesgo, del 

desarrollo económico y social de la población, del paisaje y la conectividad y de su influencia en el 

equilibrio eco sistémico para la pervivencia de la flora y la fauna. En este sentido, el presente 

capítulo deja claro el enfoque y el momento socio-histórico del significado de las jurisprudencias 

sobre el agua, en aras a entender las implicaciones de las mismas en la planificación, desde ahí el 

diagnóstico del estado COMUNIDAD – AGUA POTABLE – ACCESO Y CONDICIONES, es un 

tema fuerza relevante. 
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Lectura territorial: Se aborda el análisis por transectos, en él, ha surgido la combinación de 

elementos sistémicos en una geografía específica, lo que significa tener en consideración que la 

cuenca a pesar de ser una unidad de análisis, presenta especificidades a distintas escalas, y que 

un transecto obedece a condiciones que identifican una homogeneidad posible en una porción 

territorial susceptible de enriquecer el análisis diferencial. Lo que adquiere mayor sentido en el 

caso de la Cuenca Samaná Sur, por la particularidad de tener jurisdicción en dos departamentos. 

Funcionalidad: Se plantea la necesidad de asumir con nivel de profundidad los análisis de la 

ruralidad, para la aplicación del enfoque de Funcionalidad Rural para el Desarrollo Urbano y la 

Autogestión Territorial1, que lee la cuenca desde otra condición, se considera complementaria a la 

metodología de Rondinelli, arroja claros resultados de grandes potencialidades detectadas a escala 

micro, con incidencia en escala macro para el territorio. Esto permite que los distanciamientos 

planificadores tradicionales en los ejercicios POMCA superen la desigualdad que provoca el peso 

de polos de desarrollo urbano, sin distinción clara de estos en lo rural, aquí emergen las “estrellas 

rurales veredales” que revierten el orden sobre la atención para preservar y potenciar estas 

geografías pequeñas en el universo cuenca. 

Para reconocer y caracterizar el estado de pobreza y desigualdad es punto de partida el 

reconocimiento que la CEPAL se hace de la pobreza, entendida como las limitaciones para 

acceder a servicios básicos que van en detrimento de la calidad de vida y la desigualdad, como la 

diferenciación evidente de la concentración de la riqueza en pequeños grupos de la población y 

marcada entre territorios urbano-rurales, con consecuencias en las oportunidades del desarrollo 

humano (CEPAL-ILPES, 2015). 

Para la interpretación de la pobreza se recurre al establecimiento de grados de vulnerabilidad 

socioambiental, con un acercamiento al territorio mediante la interpretación de las variables de las 

bases de datos del SISBEN, se tiene en cuenta que estas se fundamentan en un enfoque 

multidimensional de la pobreza. Se interpreta el peso de variables como oportunidades de empleo, 

ingresos y acceso a servicios de educación, salud, educación, vivienda y servicios públicos, como 

capacidades para afrontar el desarrollo de las personas y el territorio.  La interpretación recurre a: 

análisis multicriterio, ponderación de las variables de acuerdo a referentes de estado en 

indicadores socioambientales que alimentan la construcción de un algoritmo y finalmente el 

                                                      
 

1 Metodología propuesta desde este estudio para analizar y valorar las unidades político-administrativas y/o geográficas 
rurales, se basa en la evaluación ponderada de seis indicadores socio – económicos- ecosistémicos y de infraestructura 
territorial. Esta descrita de manera extensa en el capítulo de Análisis Funcional. 
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establecimiento de rangos de vulnerabilidad socioambiental de acuerdo a agrupaciones 

establecidas desde media y desviación estándar. Se obtiene así un mapa de la cuenca referido a 

personas y veredas. 

Para complementar el análisis se interpretan indicadores con nivel municipal como son: el Índice de 

Pobreza Multidimensional IPM, que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de 

dimensiones y es elaborado por el DANE. Y los Gini de Ingresos y Tierras, los cuales contribuyen a 

la interpretación de desigualdad en la distribución de la riqueza de una región. 

Seguridad alimentaria: como categoría, permite describir e interpretar la relación hombre – 

naturaleza – territorio, las relaciones población, recursos naturales y condición funcional de la 

Cuenca. Según la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996), “Existe seguridad alimentaria 

cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. Así la seguridad alimentaria se 

enmarca en un enfoque de derecho, en principios del desarrollo sostenible y del bienestar integral 

de la población, que le otorga un nivel vinculante en los ejercicios de planificación. El concepto de 

Soberanía Alimentaria está inmerso en este enfoque de análisis, en tanto descubre determinantes 

enmarcadas en las relaciones de poder y control de tejidos frente a los recursos naturales y a su 

explotación con fines de producción y alimentación, e induce a reflexiones basadas en el desarrollo 

humano, la autonomía de los pueblos, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo 

sostenible y equilibrado de los territorios. 

Se atienden en el presente análisis las indicaciones técnicas de la guía POMCAS, de la siguiente 

manera: 1) Agro sistemas y estructura productiva de los municipios que conforman la cuenca, 

como condición de abastecimiento alimentario, localización o identificación de lugares en los que 

se realizan prácticas agrícolas sostenibles, 2) distribución de alimentos: localización de lugares que 

permiten el intercambio y o abastecimiento de alimentos - existencia de infraestructura en los 

territorios para el abastecimiento. 3) definición del indicador numérico de seguridad alimentaria 

para la cuenca. 4) Niveles de desnutrición de la población de la Cuenca y acceso a los alimentos. 

Instrumentos de planeación y ordenamiento: los instrumentos de Planificación y Administración de 

Recursos Naturales son mecanismos establecidos por la Ley y la política de desarrollo sostenible  

permiten a las administraciones públicas ordenar las distintas actividades para poder compatibilizar 

el desarrollo económico y social con el mantenimiento de las funciones o servicios ambientales, se 

identifican las figuras que desde los PGAR de las CAR, los POT de los municipios de la cuenca y el  

desarrollo del Sistema Regional de áreas Protegidas en la conjunción de actuaciones desde el 
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Departamento, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las CAR y los municipios, que 

determinan las actuaciones sobre los recursos naturales y sobre las actuaciones que a futuro se 

establezcan en ella. 

Para la consolidación del presente diagnóstico, se consolidan dos miradas en relación a la 

información que alimenta los análisis presentados: la primera, es un trabajo de recolección y 

análisis de información secundaria tomada de fuentes oficiales, diversos estudios e investigaciones 

y la segunda, una construcción participativa, en diálogo de saberes con los actores sociales de la 

cuenca mediante talleres con sabios locales en los municipios y un foro regional con los sabios 

regionales2.  

En la Figura 261, que se presenta a continuación recoge los elementos e instrumentalización que 

se ha surtido durante el proceso metodológico. El cruce entre unos y otros métodos ha dado como 

resultado la posibilidad de llevar a una estructura operativa la plataforma teórica propuesta para el 

presente proyecto.  

                                                      
 

2  En las veredas y corregimientos de cada municipio de la cuenca hidrográfica se realiza un taller de diagnóstico 
participativo con población rural, donde fueron debatidos temas comunes, tales como: aspectos económicos, culturales, de 
seguridad y convivencia, de potencialidades y limitantes territoriales, entre otros, con los principales actores de la 
comunidad. Además de un foro regional con los diferentes actores que tienen presencia en la cuenca y fueron distribuidos 
por sectores para el trabajo (ver Anexo 03. Soportes proceso participación en Carpeta Anexos Componente Social). 
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Figura 261. Enfoque metodológico de diálogo de saberes.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

5.1.1.1 Metodología para el diagnóstico participativo: diálogo de saberes entre los actores 

y el Consejo de Cuenca 

La metodología que guía el proceso de diagnóstico participativo es el diálogo de saberes, cuyo 

objetivo fundamental es generar espacios de interlocución entre los diversos actores que hacen 

presencia en la cuenca con criterios de: escala territorial, accesibilidad y construcción colectiva.  

En atención al primer criterio, se realizan seis (6) talleres en sitios estratégicos del territorio, con 

escala representativa veredal - corregimental, cuya participación es de habitantes de la zona a los 

que, para efectos de la metodología se les denomina “sabios locales”, estos llegan de lugares 

apartados a las cabeceras municipales. 

Con el acompañamiento del Consejo de Cuenca se realiza el Foro Regional de la cuenca del Rio 

Samaná Sur, llamado Hablemos de los recursos naturales en la planificación regional de la cuenca, 

con el fin de brindar un espacio que agrupe tanto a participantes en los talleres locales, como a 

otros actores con representación regional y de esta manera culminar el levantamiento de 

información primaria para el diagnóstico social del POMCA. (Ver Figura 262). 



 

 

817 

Este proceso de diagnóstico participativo se desarrolla a través de la modalidad de mesas 

temáticas, que permitió poner en evidencia las fortalezas y conocimientos de los sabios locales. 

Para ello, las mesas: cultural, económica, de servicios sociales, organizacional, de potencialidades 

y limitaciones, se subdividieron en los ejes de conocimiento estratégico de la caracterización 

propuesta por la Guía POMCAS (ver Foto 98).  

 

Foto 98. Proceso participativo para el diagnóstico de la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En el Foro Regional se establecen los parámetros de concreción del diagnóstico, en tanto que su 

reflexión central es alrededor de los avances con los sabios locales. El ejercicio permite contrastar, 

profundizar, llegar a acuerdos y apuestas en común sobre las circunstancias en las que se 

comparte el territorio de la cuenca. Se implementa la misma estrategia metodológica de subdivisión 

por sectores para conservar el diálogo y la vocería de cada uno de ellos, cuyo escenario final y 

concluyente es la plenaria en la que se presentan las conclusiones por sector, donde se enuncian 

las problemáticas y propuestas alternativas para la planificación regional de la cuenca hidrográfica. 

En lo que respecta al segundo criterio, sobre la accesibilidad, para garantizar el acompañamiento, 

se ofrecieron apoyos económicos y de logística para que los actores interesados participaran de 

los encuentros. El tercer criterio se centra en la importancia de la información construida desde el 

colectivo, que rescata las especificidades territoriales. 

Durante el proceso participaron 267 personas, en este intercambio de saberes el Consejo de 

Cuenca jugó un papel muy importante en la promoción de la participación, por su parte el equipo 
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social del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño como facilitador. Cabe resaltar que el objetivo 

primordial de este proceso es el reconocimiento de la realidad socio-económica de la cuenca, la 

relación entre el hombre y la naturaleza y la identificación de elementos potenciales y restrictivos 

de diversa índole en su interior (ver Tabla 247).  

Tabla 247. Asistentes al proceso de diagnóstico participativo. 

Municipio Lugar de encuentro Fecha Hora 
Cantidad de 
participantes 

Argelia Sede ASOCOMUNAL 12/03/2016 10 AM 52 

Nariño Teatro Pantágoras 13/03/2016 9:00 AM 67 

Sonsón Centro de Convivencia 18/03/2016 10:00 AM 10 

Pensilvania 
Centro Social y de la 

Juventud Pueblo Nuevo 
16/04/2016 11:00 AM 11 

Samaná  
Salón Parroquial San 

Diego 
16/04/2016 11:00 AM 33 

Norcasia 
Quiebra de Roque - Puerto 

Candela 
17/04/2016 2:00 PM 51 

 Total Encuentros 
sabios locales 

6 encuentros  -  -  224 

Foro Regional 
Corregiduría Pueblo 

Nuevo 
12/05/2016 10:00 AM 43 

Total proceso 
participativo 

7 encuentros - - 267 

 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como resultado del trabajo orientado al diagnóstico, y con la intención de generar mecanismos de 

construcción de conocimiento y fortalecimiento de la comunidad, se realiza el diseño y montaje de 

la Caja de Herramientas socio-ambiental para el proceso participativo, estructurada a partir de 

cuatro ejes fundamentales: formativo, comunicacional, línea base de la oferta de actores y de 

verificación. A continuación una descripción de cada eje. 

El eje formativo contiene material didáctico, metodológico, conceptual y jurídico asociado a los 

temas ambientales de carácter internacional y nacional en los que se recoge la mayor parte de la 

oferta de información temática pertinente en el universo de la planeación y el desarrollo ambiental.  

El eje comunicacional, compuesto por diferentes tipos de piezas: videos, folletos, matrices y 

carteles. Por su parte, el eje de línea de base de la oferta de actores contiene las organizaciones e 

instituciones de la cuenca, consejeros de cuenca, sabios locales y sabios regionales. El eje de 

verificación contiene material documental con los registros de cada uno de los procesos 

desarrollados en la construcción participativa del diagnóstico. 
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Figura 262. Instrumentos del proceso técnico de diagnóstico. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

5.1.1.2 Manejo de la información primaria 

En el sentido de la construcción de un diagnóstico con base en la participación, se diseña una 

matriz como instrumento de recolección de información, la cual se trabaja y desarrolla en los 

diferentes encuentros y logra recopilar los aportes de los participantes. Este instrumento permite 

una posterior digitalización y sistematización, con la cual la información se vincula al diagnóstico en 

dos formas: directa, por citas textuales a lo consignado por los sabios locales en la matriz y de 

forma indirecta, por el análisis de lo expuesto a través de una lectura de los elementos recurrentes 

en la información cualitativa del territorio. Otra fuente empleada para complementar la información, 

son las relatorías construidas en las discusiones de las diferentes mesas. Así, garantiza una amplia 

cobertura y recopilación para la construcción del diagnóstico, desde la información aportada por los 

sabios locales (Ver anexo 2 Instrumentos de recolección de información en Carpeta Anexos 

Componente Social). 

La lectura de elementos recurrentes, que en adelante se denominará análisis de frecuencias, 

también es usada en algunos capítulos del presente diagnóstico para corroborar o contrastar 

versiones oficiales e ilustrar elementos desde el lugar de las comunidades. Las citas textuales se 
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emplearon desde dos enfoques: la primera, es la referencia textual que apoya o controvierte 

planteamientos al interior del documento y la segunda, la generación de conclusiones temáticas 

claves a partir del análisis detallado de los datos cualitativos. 

El análisis detallado de la información se realiza en tres momentos: primero la agrupación de las 

citas textuales en los bloques temáticos derivados de su asociación, es decir, no se establecen 

categorías previas, sino que se permite que el contenido induzca la agrupación y posterior 

clasificación. Segundo, la generación de las perspectivas que expresan las citas textuales en cada 

grupo temático, para ello una lectura analítica de cada grupo de información y destacar los 

elementos relevantes. Estos se articularon en una redacción fidedigna que da cuenta de lo 

expresado por los actores reunidos. Hay especial atención en la redacción final con el empleo de 

los términos correspondientes con las citas textuales, además de la conexión y articulación con la 

totalidad de datos relevantes. 

El tercer momento es la depuración, proceso que tiene por objetivo garantizar la expresión 

fidedigna de la información consignada por los participantes, con la revisión de entre las citas 

textuales claras y las perspectivas desarrolladas claras y concisas. En la Tabla 248 se ilustra un 

ejemplo del proceso metodológico descrito.  
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Tabla 248. Metodología para el análisis de información primaria. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los resultados de este proceso de análisis de la información primaria son contrastados y 

complementados con el análisis de fuentes secundarias y el manejo técnico respectivo que dicha 

información requiere. En cada capítulo se presenta la perspectiva que desde la voz de los actores 

expresa el tema en cuestión, además se vinculan las citas textuales que explican dicha 

construcción, para luego desarrollar, contrastar y complementar el tema con la información 

secundaria. 

5.1.2 Caracterización Socio-Demográfica De La Cuenca 

5.1.2.1 Conformación territorial  

La cuenca del Samaná Sur discurre por los departamentos de Antioquia y Caldas, donde el río es 

su límite político administrativo. Antioquia aporta territorio de la subregión del Oriente antioqueño 

con los municipios de Argelia, Nariño y Sonsón en la jurisdicción de CORNARE3, por su parte, 

                                                      
 

3  En la estructura del Estado Colombiano se han definido, como instrumentos de planificación regional, la figura de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), quienes se configuran en Autoridad Ambiental 
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Caldas lo hace con las subregiones del Alto Oriente con el noreste del municipio de Pensilvania y 

del Magdalena Caldense con Norcasia y Samaná, jurisdicción de CORPOCALDAS (ver Figura 

263).  

 

Figura 263. Delimitación cuenca río Samaná Sur 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

La delimitación del área de la cuenca obedece a criterios relacionados con la red hídrica, por lo que 

en su mayoría no cubre la totalidad del territorio municipal, sino alguna parte de ellos.  Está 

compuesta por las cabeceras urbanas de Argelia y Nariño, centros poblados, de importancia para 

el intercambio comercial y la prestación de servicios básicos como Pueblo Nuevo y Arboleda –

Pensilvania-, Puerto Venus y Puente Linda –Nariño-, además de otros centros poblados que no 

pertenecen a la cuenca como San Diego y Florencia –Samaná- y San Miguel, estos hacen las 

veces de centros de abastecimiento y servicios sociales, además, escenarios intercambio 

económico y cultural. Los centros poblados ocupan un lugar central en la dinámica socioeconómica 

                                                                                                                                                                  
 

para su jurisdicción. En la cuenca en cuestión tienen jurisdicción dos CAR, CORNARE-Corporación Autónoma Regional de 
los Ríos Negro y Nare y CORPOCALDAS - Corporación Autónoma Regional del Caldas. 

 

Cabecera Municipal 
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de la cuenca. La cuenca ocupa un total de 117.765 hectáreas con la siguiente distribución según la 

participación por municipios, ver Figura 264.    

 

Figura 264 Porcentaje territorial de los municipios en la cuenca 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El territorio de la cuenca presenta singularidades y diferenciaciones físicas, bióticas, culturales y 

económicas, que para su entendimiento y en correspondencia con la metodología planteada en la 

estrategia participativa, se identifican unidades espaciales de análisis denominadas transectos. 

Unidades cuya dinámica territorial socioeconómica y cultural se asocia a una geografía, donde los 

sistemas naturales y sociales, en especial históricos y económicos se interconectan, dando origen 

a una composición socio-eco-sistémica. Los transectos no tienen un corte definido, dependen de 

las dinámicas del territorio y se articulan a la línea del tiempo. Así pues, se propone una escala de 

análisis territorial más allá de los límites político-administrativos de los municipios y sus divisiones 

internas que la conforman la cuenca. Es decir, se considera el paisaje como una construcción 

social que se diferencia en el tiempo y en el espacio.  

A partir de diferentes análisis, se han definido tres (3) unidades que permiten hacer una lectura de 

la cuenca, los cuales se evidencian con más detalle en el análisis de la condiciones de Seguridad 

Alimentaria y la Caracterización Funcional. Así: 

 Cordón de Páramos de Sonsón y a Áreas Protegidas 

 Cultura rural de caficultura, cañicultura y ecosistemas estratégicos 
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 Ganaderización, relictos de bosques e incursión en cultivos comerciales  

 

 

Figura 265 Transecto Cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

5.1.2.2 Claridades metodológicas para el análisis poblacional  

El análisis poblacional de la cuenca se construye desde dos fuentes de datos principales. La 

primera, información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, que ofrece 

una mirada a la totalidad de los municipios que la conforman. La segunda, el Sistema de 

Identificación y clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales- SISBEN 2013 

para Antioquia y 2014 para Caldas, permite obtener información socioeconómica confiable y en 

permanente actualización en todas las áreas de los municipios y al nivel de veredas y hogares, 

permite especificidad y acercamiento a la cuenca como unidad de análisis, en última instancia se 

utilizan otras fuentes de información primaria y secundaria que se referencian a continuación:  

Tabla 249. Fuentes de información dinámica poblacional. 

Fuente de Información Institución Variables 
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Fuente de Información Institución Variables 

Proyecciones de población DANE 
2005-2020 

DANE 

Población por municipio y 
subregión; población por área 

geográfica; índice de masculinidad; 
pirámide poblacional municipios. 

Censo 1985 DANE Tasa de crecimiento población. 

Censo 1993 DANE Tasa de crecimiento población. 

Censo 2005 DANE 
Tasa de crecimiento población; 

migraciones. 

Estadísticas vitales 2015 DANE Nacimientos y defunciones 2015. 

Estadísticas por tema DANE 
Esperanza de vida departamentos 

de Antioquia y Caldas. 

SISBEN 2013 
Departamento Nacional de 

Planeación 

Población de la cuenca; población 
por área geográfica; Población en 

edad de trabajar; Población 
económicamente activa; densidad 

poblacional cuenca. 

Registro único de víctimas 2016 
Unidad Atención y Reparación 

Integral a Víctimas 
Población desplazada 1985-2016. 

Fichas Municipales DNP 
Departamento Nacional de 

Planeación 
Población por pertenencia étnica; 

densidad poblacional por municipio. 

Fuente: Elaboración consorcio POMCAS oriente antioqueño 2016. 

La base de datos del SISBEN se comporta como una muestra estadística que para el caso de los 

municipios de Antioquia en 2013 y Caldas 2014 llega a ser mayor al 85% respecto a la población 

proyectada por el DANE para estos años, las entidades territoriales de la cuenca no muestran 

cambios importantes asociados a migraciones o proyectos de aumento de cobertura de servicios 

básicos entre los años referenciados, esto implica una estabilidad de los indicadores de las 

variables utilizadas para el diagnóstico del POMCA del río Samaná Sur a pesar de la diferencia en 

los años de toma de información.  

5.1.2.3 Tamaño población de la cuenca y relación urbano-rural 

A continuación, se presenta un análisis descriptivo de las dinámicas poblacionales, con el propósito 

de generar elementos que conduzcan a un ejercicio de planificación direccionado al desarrollo 

integral de la región y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, acorde a los 

procesos propios del territorio.  

Las variables analizadas para explicar la dinámica poblacional de la cuenca son el crecimiento 

vegetativo y la tasa migratoria, en la primera variable se relaciona la natalidad y la mortalidad, 

ambas tienen una relación causal con las condiciones de salud y de hábitos de la población, así 

como las políticas orientadas al control de la natalidad. Por su parte, el crecimiento migratorio 

explica la llegada (inmigración) o salida (emigración) de población, que varía según las 

oportunidades -especialmente económicas- y las condiciones de seguridad. Con esta información, 
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se establece la estrecha relación de las dinámicas demográficas con las condiciones 

socioeconómicas y la calidad de vida del territorio. 

5.1.2.3.1 Tamaño y Crecimiento Poblacional  

El tamaño de la población representa el número de personas que habitan el territorio, la estructura 

poblacional hace referencia a la clasificación que se puede hacer por sexo y edad y permite 

analizar la vulnerabilidad y dependencia económica, A su vez, la distribución geográfica indica la 

localización de la población entre cabecera y resto municipal, mientras que, la movilidad hace 

énfasis en la relación de los movimientos poblacionales en diversas escalas territoriales. 

 Población en el contexto departamental y subregional 

Según las proyecciones del DANE (2005), la población de los municipios de la cuenca a 2015 es 

119.907 personas, de las cuales 61.395 corresponden a Antioquia, es decir, el 0,95% del 

departamento, mientras que los de Caldas cuentan con 58.512 habitantes que corresponden al 

5,92% de la población total de su departamento.  

En lectura por subregiones, Argelia, Nariño y Sonsón representan el 10,54% de la población del 

oriente de Antioquia compuesto por otros 20 municipios, entre los cuales Sonsón por su extensión 

territorial y dinámica histórica es el municipio con mayor concentración poblacional. Pensilvania 

alberga más de un tercio de la población del Alto Oriente Caldense, lo que genera atracción en la 

subregión por la oferta de servicios, empleo y su dinámica fuertemente ligada a Manizales. Por su 

parte, Samaná y Norcasia tienen un poco más de un cuarto de la población de la subregión del 

Magdalena Caldense cuya centralidad principal es el municipio de La Dorada, su dinámica 

socioeconómica está vinculada al centro del país por la autopista Medellín-Bogotá y algunas rutas 

de transporte que la conectan con otras ciudades (ver Tabla 250).  

Tabla 250. Población por municipio y subregión.  

Departamento Subregión Municipios 
Población 
Subregión  

Población 
Municipios  

% Población 
municipal por 

subregión  

Antioquia Oriente  
Argelia, Nariño, 

Sonsón 
582 352 61 395 10,54 

Caldas 

Alto Oriente Pensilvania 68 033 25 351 37,26 

Magdalena 
Caldense 

Norcasia, 
Samaná 

117 529 32 151 27,36 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con proyecciones de población DANE 2005-2020. 
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La forma de ocupación de la cuenca y sus municipios, se relaciona con la ocupación de tierras por 

migrantes del centro del país y Medellín a mediados del siglo XIX, los municipios de la cuenca 

presentan apogeo en la época republicana por ser centros de paso de mercancías y 

abastecimiento de servicios. 

Los datos del análisis poblacional que se presentarán a continuación son tomados de las 

estadísticas oficiales del DANE, correspondiente a los censos de población de los años 1985, 1993 

y 2005, con las proyecciones a 2015 y 2020. El período de referencia de los datos registra 

influencia por fenómenos como las migraciones campo ciudad que se agudizan en Colombia a 

partir de la segunda mitad del siglo XX y el desplazamiento masivo de población, con un aumento 

considerable en la primera década del 2000 (ver Figura 266). Históricamente la cuenca expulsa 

población desde inicios del siglo XX, el viraje de los sistemas de transporte hacia otras regiones 

especialmente el ferrocarril de Antioquia y en la segunda mitad del siglo XX la construcción de 

carreteras pavimentadas y aeropuertos, dejan desconectada la región de los escenarios donde se 

consolida la dinámica económica.  

 

Figura 266 Población 1993-2020 municipios cuenca río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en censo 1993, censo 2005 y proyecciones 
de población 2005-2020. 

En el período intercensal de 1993 a 2005 los municipios de la cuenca tienen un comportamiento 

similar, presentan un relativo decrecimiento poblacional.  A nivel departamental, Antioquia registra 

un crecimiento importante de población, mientras que Caldas una reducción, este proceso se debe, 

en gran medida a los desplazamientos masivos por el conflicto armado registrados en dicho 

período, la oferta de empleo y crecimiento económico se concentró en las principales ciudades de 
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la región, Medellín, el resto del área metropolitana del valle de Aburrá y Manizales que extienden 

su influencia hacia los territorios cercanos y ejercen atracción sobre la población de municipios 

donde predomina la población rural. Es necesario aclarar que el municipio de Norcasia fue 

reconocido como tal en 1999, fecha hasta la cual fue corregimiento de Samaná, lo que explica la 

ausencia de información para el año 1993.  

En el período del censo 2005 a las proyecciones 2015, se presenta un comportamiento variado, los 

municipios de Samaná y Nariño proyectaban un crecimiento amplio, Argelia y Pensilvania 

moderado, Sonsón y Norcasia un decrecimiento leve. Para el año 2020 todos los municipios de la 

cuenca proyectan una población similar a la del año 2015, con pequeñas variaciones, lo que podría 

indicar que, para entonces, la presión antrópica sobre los recursos asociados a la prestación de 

servicios públicos domiciliarios y la satisfacción de las necesidades básicas se comportará de 

forma similar a la actual. 

 Tasa de crecimiento poblacional  

El cálculo de la tasa de crecimiento poblacional indica la dinámica de una entidad territorial, 

expresada en la relación entre el crecimiento vegetativo y el migratorio en el periodo de un año. 

Para la realización de este cálculo se utiliza la fórmula de tasa de crecimiento, esta fórmula asume 

un crecimiento uniforme anual en el periodo analizado.  

(Pi-Pf) (1/N)-1 

Donde: 

Pi: Población año inicial. 

Pf: Población año final  

N: número de años 

Tabla 251. Tasa anual de crecimiento municipios cuenca río Samaná Sur 1985-2020. 

Municipio 
Tasa de 

crecimiento 1985-
1993 

Tasa de 
crecimiento 1993-

2005 

Tasa de 
crecimiento 

Proyectada 2005-
2015 

Tasa de 
crecimiento 

Proyectada 2015-
2020 

Argelia -0,019 -0,038 0,025 -0,016 

Nariño -0,025 -0,034 0,067 0,012 

Sonsón -0,012 -0,005 -0,005 -0,010 

Norcasia - - -0,002 -0,008 

Pensilvania -0,025 -0,003 0,011 -0,0001 

Samaná -0,012 -0,047 0,035 0,0002 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016 con base en censo de población 1985,1993, 2005 y 
proyecciones de población 2005-2020.  

El crecimiento poblacional es influenciado por condiciones históricas que se conjugan para dar 

orientación tanto al crecimiento vegetativo como a las migraciones. En el periodo analizado se 

conjugan el aumento de migración de las áreas rurales a las ciudades del país, así mismo, la 

agudización de la confrontación armada, otro elemento de importancia es la reducción en las tasas 

de fecundidad, sin embargo, el crecimiento vegetativo es positivo, razón por la cual se infiere que 

las migraciones son el fenómeno más determinante.  

Los fenómenos sociales marcaron una tendencia similar en la movilidad poblacional que migró de 

forma acelerada en el periodo de 1985 a 1993 y 1993 a 2005, este fenómeno se concentró en las 

áreas rurales y dicha población no se asentó en las cabeceras de sus municipios de la cuenca. 

La estabilización de las condiciones de seguridad y la disminución de la confrontación armada tiene 

como efecto tasas de crecimiento positivas para el periodo 2005 a 2015 en cuatro de los seis 

municipios con excepción de Sonsón, que mantiene la tendencia del periodo anterior por su 

cercanía con diferentes polos de desarrollo ejerce atracción sobre su población. Norcasia proyecta 

para el mismo período, un decrecimiento poblacional moderado. Para el quinquenio 2015-2020 se 

proyecta una tasa de crecimiento moderada en todos los municipios, lo que implica condiciones 

similares al de periodos anteriores y el mantenimiento de las condiciones socioeconómicas de los 

municipios de la cuenca. 

 Población por área geográfica  

De acuerdo a las proyecciones para el año 2015 hay predominio de población rural, tal como se ve 

en la Tabla 252, apenas 38.000 de los 119.000 habitantes residen en las cabeceras municipales, 

es decir, la población urbana representa cerca al 32%, mientras que el 68% reside en áreas rurales 

y centros poblados.  

Los municipios con mayor porcentaje de población urbana son: Norcasia 67% (el único con mayor 

cantidad de población en la cabecera), Sonsón 37% y Pensilvania con el 32%. Los municipios con 

mayor porcentaje de población rural son: Samaná con el 80% y Nariño el 86%.  

Tabla 252. Población por área geográfica municipios cuenca río Samaná Sur 2015. 

Municipio/Departamento Población proyectada 2015 Cabecera Resto 

Antioquia 6.456.299 5.050.047 1.406.252 

Caldas 987.991 708.599 279.392 



 

 

830 

Municipio/Departamento Población proyectada 2015 Cabecera Resto 

Argelia 8.699 2.550 6.149 

Nariño 17.291 2.506 14.785 

Sonsón 35.405 15.109 20.296 

Norcasia 6.374 4.297 2.077 

Pensilvania 26.361 8.405 17.956 

Samaná 25.777 5.132 20.645 

Fuente: Proyecciones de población DANE 2005-2020.  

Al hacer un comparativo con la dinámica departamental, el único municipio que se comporta de 

forma similar es Norcasia que cuenta con mayor cantidad de población urbana; estos datos 

confirman la tendencia del proceso histórico que se orienta hacia la concentración en grandes 

centros urbanos como las áreas metropolitanas y ciudades capitales, dinámica que disminuye la 

ocupación de territorios rurales y propicia la expulsión de población de la cuenca. 

En el aspecto demográfico, se han analizado las principales dinámicas municipales y su relación 

con la escala departamental, sin embargo, dado que la porción de territorio que cada municipio 

aporta a la cuenca es diversa, es conveniente presentar datos sobre la población localizada en ella, 

de modo que dé algunas pistas sobre la relación con el territorio y la presión que ejerce sobre la 

oferta natural. 
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Figura 267 Población cuenca río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014. 

Los datos del SISBEN, 2013 para Antioquia y 2014 para Caldas, representan una muestra 

considerable del universo poblacional  y evidencian que la población asentada en la cuenca suma 

un total de 32.111 habitantes (en contraste con los 119.907 proyectados por el DANE para todos 

los municipios), los municipios de Argelia, Nariño y Pensilvania tienen la mayor participación con el 

83,33% de la población total y hacen parte de la cuenca alta y media, los territorios de la cuenca 

baja (Sonsón y Norcasia) concentran poca población.  

 

Figura 268 Población cabecera, centro poblado y rural disperso en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en SISBEN Antioquia 2013 y Caldas, 2014. 

Los datos del SISBEN para ambos departamentos, ratifican que la mayor parte de la población 

está localizada en el rural disperso4 (74%), seguida de las cabeceras municipales (19%) y centros 

poblados (7%) tanto corregimientos como veredas, donde acceden a bienes y servicios. (ver Figura 

268).  

                                                      
 

4 Rural Disperso se refiere a las áreas con viviendas dispersas, generalmente con explotaciones agropecuarias y sin acceso 
a servicios públicos, sin nomenclatura de calles, carreteras o avenidas. Los Centros Poblados se definen como un mínimo 
de 20 viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicadas en el área rural de un municipio o corregimiento. Las 
Cabeceras Municipales son definidas como el conjunto de edificaciones contiguas agrupadas en manzanas, las cuales 
están delimitadas por nomenclatura de calles, carreteras o avenidas. (DANE, 2013).  
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La dinámica territorial de la zona propicia el asentamiento de la población principalmente en los 

centros poblados y sus áreas rurales cercanas, proceso incentivado por el acceso, aunque escasa, 

la existente infraestructura de servicios, cultural y recreativa, también la posibilidad de 

intercambios, comercialización y actividades de apoyo a la producción agropecuarias,  además de 

los beneficios de la cercanía a nodos del sistema vial secundario y terciario, en tanto permite la 

movilidad de la población y el flujo de bienes y servicios. 

 Crecimiento natural o vegetativo 

El crecimiento natural o vegetativo indica la relación entre las tasas de natalidad y mortalidad en un 

período determinado, la dinámica de dicha operación plantea las tendencias de crecimiento si no 

hubiese migraciones. De este modo, los análisis presentados a continuación darán cuenta de la 

tendencia poblacional y con ello de la relación con los recursos de la misma. 

 Natalidad 

A partir de la segunda mitad del siglo XX Colombia ha experimentado un decrecimiento importante 

en las tasas de natalidad, esto se ha agudizado en las últimas décadas y se mantiene en la 

actualidad. Las principales razones por las que se reduce la natalidad son, el mayor acceso a la 

educación y a métodos de anticoncepción, además, el cambio a nivel cultural por la creciente 

urbanización de la población que, en términos generales, reduce la cantidad de hijos por cada 

mujer, Antioquia y Caldas son algunos de los departamentos con mayor población urbana y que 

concentran tasas de natalidad bajas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). Para los 

municipios se presenta una particularidad, pues pese a que tener predominio rural, las tasas de 

natalidad para el año 2015 fueron bajas, varios fenómenos inciden en esta tendencia como los 

temas asociados al conflicto armado y para la población retornada la percepción de inseguridad, 

los imaginarios urbanos adquiridos durante la época del desplazamiento y la tecnificación de 

actividades agropecuarias que reducen la necesidad de mano de obra para las explotaciones, en 

último término las políticas públicas de la región se han orientado a la disminución de la natalidad, 

vía programas de prevención de embarazos y la extensión del uso de anticonceptivos.   
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Figura 269 Tasa bruta de natalidad municipios cuenca Samaná Sur, 2015. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con información de DANE 2015. 

Las tasas de natalidad para estos municipios oscilan entre 6,90 y 11,84 nacidos vivos por cada mil 

habitantes, las cuales distan del promedio nacional proyectado para el año 2014 en 18,88 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013) (ver Figura 269). De acuerdo con estos datos, se 

puede inferir que la tendencia en la región es a disminuir la población en lo que respecta a los 

nacimientos y que, de mantenerse las demás variables, la tendencia es a la conformación de un 

territorio extenso, poco poblado. 

 Mortalidad 

La mortalidad, se refiere al número de defunciones, que ocurren en una población en un período 

determinado. Este comportamiento se encuentra condicionado por edad y sexo, pero también por 

las condiciones ambientales, sociales, económicas, políticas y culturales, que definen los factores 

de riesgo, enfermedad y muerte. 

Los municipios fueron golpeados por el conflicto armado, cuya reducción a partir del año 2008, tuvo 

un impacto en la disminución de las tasas de mortalidad en los años posteriores, especialmente en 

los grupos de población joven. Como se observa en la Figura 270, la tasa de mortalidad oscila 

entre 3,12 y 6,28, donde los municipios de Norcasia y Sonsón presentan las mayores tasas para el 

año inmediatamente anterior.  
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Figura 270. Tasa bruta de mortalidad municipios cuenca Samaná Sur, 2015. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con información de DANE 2015. 

 

En cuanto a las causas de mortalidad, se destacan las enfermedades isquémicas del corazón, 

infecciones respiratorias agudas, enfermedades hipertensivas, cerebrovasculares y crónicas de las 

vías respiratorias concentran una gran proporción de las causas, los homicidios y secuelas 

aparecen con un indicador bajo para el año 2015. En el Anexo 6. Demografía en Carpeta Anexos 

Componente Social se pueden encontrar las defunciones agrupadas por causas.  

Las principales causas de mortalidad en los municipios durante el 2015 presentan las mismas 

tendencias con respecto a las nacionales y departamentales, además, obedecen en su mayoría a 

causas naturales, donde las enfermedades recogen la gran mayoría de la frecuencia y están 

concentrados en los grupos de edad mayores. Las causas de muerte accidental ocupan un 

indicador bajo. Así, la dinámica de crecimiento natural de la población es positiva, es decir, la tasa 

de natalidad en todos los casos supera la de mortalidad, lo que implica una tendencia regular de 

crecimiento, aunque esta tasa es baja debido a la reducción de los nacimientos y defunciones para 

el 2015 con respecto a años anteriores. Para el mismo año, se registró un crecimiento de 468 

habitantes, es decir un 0,39% (ver Figura 271).  
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Figura 271 Crecimiento natural municipios cuenca río Samaná Sur 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con información de DANE, 2015. 

El indicador de crecimiento vegetativo, muestra pequeñas variaciones respecto a la población total 

proyectada para 2015, lo que indica que las migraciones son el factor más importante de la 

dinámica poblacional de los municipios. 

 Fecundidad  

El análisis de fecundidad expresa la cantidad de hijos por mujer e indica tendencias para el 

crecimiento poblacional, dadas por factores de orden biológico, económico y sociocultural. La 

urbanización, acceso a métodos anticonceptivos, el aumento del nivel educativo y el ingreso 

creciente de las mujeres en el mercado laboral han sido esenciales en la reducción de la natalidad 

y el número de hijos a nivel nacional, departamental y municipal.  

En la Tabla 253, se observa la tendencia histórica de fecundidad a nivel departamental, que para 

Antioquia disminuye de un promedio de 2,95 a 2,54 hijos, en el departamento de Caldas la 

reducción es aún mayor pues pasó de 3,13 a 2,36 hijos. Se considera que uno de los factores que 

han influido en esta disminución es la transición de población rural a la ciudad y el consiguiente 

cambio del modo de producción campesina que se sustentaba en la mano de obra familiar. Las 

edades medias para tener hijos de las mujeres son altas pues oscilan entre los 26 y 27 años, si se 

comparan con las de otros departamentos que registran ente 23 y 24 años. 

Las tasas de fecundidad en los grupos de adolescentes en estos municipios son bajas, con 

respecto a los indicadores departamentales y de otras subregiones, indicador de la cobertura y 
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efectividad de programas de prevención del embarazo en adolescentes que hacen parte de las 

políticas públicas locales y departamentales.  

Tabla 253. Tasa global de fecundidad por departamento 1985-2005. 

Departamento 
Tasa global de fecundidad según departamento 

1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 

Antioquia 2,95 2,79 2,66 2,54 

Caldas 3,13 2,75 2,52 2,36 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con información de DANE 2015. 

 

 Movimientos poblacionales y migraciones 

Los movimientos poblacionales dentro de la cuenca se presentan por dos factores preponderantes, 

a saber: el desplazamiento forzado por la presencia de los actores del conflicto armado y la 

búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas. 

Los municipios fueron epicentro de grupos ilegales desde la década de 1980, este panorama junto 

con la confrontación armada con la fuerza pública, presencia de minas antipersona y otros 

artefactos explosivos, cultivos ilícitos y diferentes formas de victimización, fueron la causa de 

oleadas de familias o individuos desplazadas del territorio, entre 1998 y 2006 se presentaron el 

mayor número de casos. 

Lo anterior, constituyó la principal causa de los movimientos poblacionales durante las últimas 

décadas, sin embargo, hubo algunos movimientos de población entre los municipios y de las áreas 

rurales a cabeceras urbanas y corregimientos como se puede observar en la Tabla 254, es 

necesario aclarar que el desplazamiento no fue siempre hacia otras entidades territoriales, pues en 

muchos casos fue al interior del mismo municipio. Norcasia tiene el menor porcentaje de víctimas, 

en el resto de municipios es mayor al 50% de población desplazada, en especial a partir del año 

2000. 

Tabla 254. Población desplazada municipios cuenca río Samaná sur 1985-2015.  

Municipio 1985-1999 2000-2005 2006-2010 2011-2015 

Argelia 2188 15778 4389 263 

Nariño 3543 8111 6491 571 

Sonsón 3089 14542 4638 619 

Norcasia 112 553 407 72 

Pensilvania 1222 15712 2698 472 
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Samaná 2283 38559 7281 507 

TOTAL 12437 93255 25904 2504 

Fuente: Registro único de víctimas UARIV, 2016. 

En general los municipios y territorios de la cuenca baja con una dinámica socioeconómica 

asociada a la subregión del Magdalena Medio antioqueño y Magdalena Caldense presentaron una 

menor incidencia del fenómeno del desplazamiento forzado, esto se explica por la permanencia de 

un solo actor armado en casi todo el periodo de la violencia y por ende la menor intensidad en la 

confrontación armada. 

Tabla 255. Porcentaje de población por lugar de residencia año 2000 municipios cuenca río Samaná 
Sur. 

Lugar de 
residencia año 

2000 
Argelia Nariño Sonsón Norcasia Pensilvania Samaná 

No había nacido 13,3% 11,6% 10,6% 11,9% 9,6% 9,6% 

En el mismo 
municipio 

79,0% 83,1% 80,4% 70,8% 81,4% 84,8% 

En otro municipio 5,3% 5,0% 8,0% 16,8% 5,5% 5,2% 

No Informa 2,4% 0,3% 0,9% 0,4% 3,4% 0,4% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con información de DANE 2005. 

Es importante resaltar en la Tabla 255 que Norcasia (16,8%) y Sonsón (8%) fueron importantes 

receptores de población, pues son los dos municipios con mejor conectividad a polos de desarrollo, 

como Rionegro y Medellín para Sonsón y La Dorada para Norcasia. De igual modo son los que 

registran más población urbana. 

Con excepción del conflicto armado que tuvo incidencia en todos los municipios, no existe otro 

factor de importancia en la dinámica migratoria lo convirtiera en importantes receptores de 

población, la permanencia de condiciones históricas de aislamiento y ausencia de oportunidades 

económicas en casi todos, es un factor en los bajos porcentajes de población provenientes de otros 

municipios o regiones.  

 Esperanza de vida 

El indicador de esperanza de vida departamental y municipal ha aumentado durante las dos 

últimas décadas, debido a la reducción de la tasa de mortalidad juvenil e infantil, el aumento en la 

oferta de servicios sociales y políticas de prevención y promoción de la salud (ver Tabla 256). 

Tabla 256. Esperanza de vida proyectada para Antioquia y Caldas por quinquenios 1995 hasta 2020. 
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Departamento 
Esperanza de vida al nacer por quinquenio 

1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 

Antioquia 68,02 71,20 73,41 75,07 76,25 

Caldas 69,94 71,72 73,24 74,52 75,56 

Fuente: Estadísticas por tema. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2016. 

Para Antioquia, el indicador de esperanza de vida aumentó 7,05 años y se proyecta aumentará un 

poco más de un año en el quinquenio de 2015 a 2020; por su parte Caldas presentó un aumento 

menor, 4,58 años en el período de 1995 a 2015 y se proyecta aumentará similar a Antioquia para el 

periodo de 2015 a 2020, 1.04 años.  

Conforme el crecimiento vegetativo y población en los grupos de edad más jóvenes se aumente y 

continúe la reducción de las tasas de mortalidad en estos grupos de edad, la esperanza de vida 

tiende a aumentar tanto para hombres como mujeres y para las áreas urbanas y rurales.  

5.1.2.3.2 Estructura poblacional 

El análisis de la estructura poblacional muestra los elementos que caracterizan el grupo social que 

habita en la cuenca, así como sus tipologías según el sexo y la edad, de igual modo, permite 

determinar demandas específicas de bienes y servicios en temas como educación, salud, 

oportunidades económicas, atención a grupos diferenciales y/o en condición de vulnerabilidad. 

Para la planeación, esta información es importante a fin de identificar las relaciones de 

dependencia económica y social y establecer referencias sobre los focos de intervención de 

acuerdo a la población. 

 Población por género  

Con el fin de ver la relación entre sexos se utiliza el indicador de índice de masculinidad que 

muestra la cantidad de hombres por cada cien mujeres, este dato marca tendencias poblacionales 

como la migración por sexos y expresa una relación de los nacimientos y defunciones de acuerdo a 

esta variable. 
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Figura 272 Índice de masculinidad municipios cuenca río Samaná Sur, 2015. 

Fuente: Proyecciones de población DANE, 2015-2020. 

El índice de masculinidad muestra un desequilibrio en la relación de sexos, pues como se observa 

en la Figura 272, en todos los municipios, el número de hombres es menor que el número de  

mujeres, el municipio de Sonsón con 99,42 cuenta con la relación más equilibrada. La ponderación 

del índice para los municipios analizados es de 94,30. Los principales motivos de esta relación 

desequilibrada son: una alta mortalidad en hombres asociada a la dinámica histórica del conflicto 

armado, esperanza de vida menor relacionada con las actividades asignadas históricamente que 

requieren un alto esfuerzo físico y la migración por razones económicas que suele darse en este 

grupo poblacional. Adicionalmete, la diferencia entre hombres y mujeres es más alta en los grupos 

de edad de 0 a 24 años lo que indica una mayor cantidad de nacimientos de mujeres en las últimas 

décadas (ver Figura 273).  

Las principales diferencias en la distribución por sexo a nivel municipal se expresan en los grupos 

de edad más jóvenes como son de 0-4 años, en los últimos años el nacimiento de mujeres fue 

mayor que el de hombres. En el grupo de 80 años y más, hay preponderancia de mujeres, esto 

expresa la menor esperanza de vida para los hombres.  

Para la cuenca hay una mayor cantidad de mujeres en los grupos de edad jóvenes 15 a 29 años, 

esto indica que las fuerzas que motivan las migraciones en las personas que realizan un ingreso a 

la fuerza de trabajo son mayores entre el sexo masculino.  

 

 Población por grupos de edad 
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La pirámide poblacional muestra un comportamiento particular, con una base ancha que se reduce 

conforme aumenta la edad, lo que indica, según se expuso anteriormente, los procesos de 

migración de jóvenes y adultos.  

 

Figura 273 Pirámide poblacional municipios cuenca río Samaná Sur, 2015.  

Fuente: Proyecciones de población DANE 2005-2020. 

Más de un tercio de la población es menor de 20 años, pese a las reducidas tasas de fecundidad y 

nacimientos en las dos últimas décadas, puesto que el grupo de edades entre 0 a 4 años 

representa el 9,7% del total y los grupos entre los 5 y 19 años concentra el 28% de la población. La 

población joven en el rango 15-29 años representa el 26.9%. En este territorio existen bajos índices 

de dependencia económica por parte de adultos mayores, pues esta solo equivale al 7.7% de la 

población total.  

Para la cuenca se observa un comportamiento similar al de los municipios (ver Figura 274), sin 

embargo, se presentan dos diferencias básicas, a saber: la base de la pirámide es más ancha, lo 

que se debe a una fecundidad mayor en el área rural y en segundo lugar, se empieza a estrechar 

en los grupos de 15 a 19 años, lo que indica que los procesos migratorios se dan a una edad más 

temprana. Esta dinámica poblacional genera preocupación y hace un llamado a encender alertas 

tempranas, ya que si las nuevas generaciones abandonan el campo, llegará un momento en el que 

no será suficiente la mano de obra de los adultos y adultos mayores, quienes dispondrán de su 

experticia, pero  no con la capacidad de los jóvenes para incorporar nuevos métodos y con ello 

tener oportunidades de desarrollo endógeno del sector rural. Se puede inferir que los índices de 

dependencia económica es mayor que los municipales.  
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En último término, la pirámide poblacional de la cuenca muestra una reducción en los grupos de 

edad de 65 años, evidencia de la reducción en la esperanza de vida en territorios 

predominantemente rurales, aunque esta reducción es baja.  

 

Figura 274 Pirámide poblacional cuenca río Samaná Sur 

Fuente: SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014.  

 Población en edad de trabajar 

Según el DANE, la población en edad de trabajar es aquella con 12 años o más para las cabeceras 

urbanas y 10 o más para el resto. Sin embargo, esta categorización va en contravía de la 

normativa nacional (Ley 1098 de 2006, Código de infancia y adolescencia) en la cual se plantea 

que la edad mínima para laborar son los 15 años, con excepción de quienes ejercen labores 

deportivas y/o culturales, en respuesta a la vinculación con tratados internacionales, ratificados por 

Colombia, estas normativas han dado origen a numerosas políticas de prevención del trabajo 

infantil, que en los últimos años se han reforzado para generar un mayor impacto las zonas rurales. 

Este indicador de población en edad de trabajar, según la categorización del DANE, para la cuenca 

es elevado, lo que muestra que hay una buena parte de la población base para la actividad 

económica (ver Figura 275). 
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Figura 275 Población en edad de trabajar cuenca río Samaná Sur. 

Fuente: SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014. 

Debido al alto porcentaje de población adolescente en la cuenca, los resultados para esta variable 

son altos para todos los municipios, no obstante, esto no implica que todos se estén insertos en el 

mercado laboral. La particularidad rural del territorio conduce a la realización de actividades propias 

del agro a temprana edad, sin que ello constituya vinculación al sistema laboral. 

 Población económicamente activa 

La población económicamente activa indica el porcentaje de la población en edad de trabajar que 

tuvo o estuvo en búsqueda de una actividad remunerada durante un periodo de referencia 

determinado, esta es la que soporta las actividades de producción de bienes y servicios.  

El cálculo de la población económicamente activa se realizó con la información de la base de datos 

del SISBEN 2013 para Antioquia y 2014 Caldas, de la población en edad de trabajar mayor a 10 

años para el resto municipal y de 12 o más para las cabeceras municipales que ante la pregunta 

sobre su actividad durante el último mes respondieron trabajar o buscar trabajo. Este indicador 

muestra la relación de personas que se encuentran insertas en el mercado laboral.  

En la cuenca, es mayor el porcentaje de población económicamente inactiva, lo que representa un 

alto riesgo de vulnerabilidad socio económica, que como se verá más adelante se evidencia en los 

índices de pobreza. En la Figura 276 se observa que los municipios de Pensilvania (76,70%), 

Argelia (64,07%) y Nariño (63,17%) presentan los mayores porcentajes de Población 

Económicamente Inactiva - PEI. 



 

 

843 

 

Figura 276 Población Económicamente Activa - PEA y Población Económicamente Inactiva – PEI  
cuenca río Samaná Sur 

Fuente: SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014. 

 Población étnica 

La población étnica está asociada a movimientos poblacionales de otras regiones del país, pues no 

existen resguardos indígenas o tierras tituladas a comunidades negras en ninguno de los 

municipios de la cuenca. Los procesos de configuración del conflicto armado en otras regiones, 

dieron como resultado éxodos de población afrocolombiana e indígena, que se asentó en mayor 

cantidad en el área metropolitana del Valle de Aburrá, Manizales y en el Oriente Antioqueño, 

proceso al que no fueron ajenos los municipios de la cuenca,  en una medida mucho menor. 

Sonsón y Norcasia son los que registran más población afrocolombiana, ambos por su cercanía 

territorial a las regiones del Magdalena Medio. En cuanto a población indígena la concentración en 

el territorio es menor en comparación a la población afrocolombiana, excepto en Argelia (Ver Tabla 

257).  

Tabla 257. Población por pertenencia étnica 2015. 

MUNICIPIO 
Población 
Indígena 

% 
Población negra, mulato o 

afrocolombiana 
% 

Argelia 33 0,38 12 0,14 

Nariño 8 0,05 51 0,29 

Sonsón 16 0,05 436 1,23 

Norcasia 12 0,19 326 5,11 

Pensilvania 13 0,05 86 0,33 

Samaná 1 0,00 26 0,10 

TOTAL 83 0,07 937 0,78 

Fuente: Fichas Municipales Departamento Nacional de Planeación, 2016. 
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5.1.2.3.3 Densidad Poblacional 

Los datos y análisis considerados en este apartado, se presentan con el objetivo de identificar la 

densidad poblacional y con esto determinar la presión que la demanda de la población ejerce en el 

territorio y sus recursos naturales.   

Tabla 258. Densidad poblacional municipios cuenca río Samaná Sur 2015. 

Densidad 
Poblacional 

Área del Municipio 
(ha) 

Densidad Poblacional 
(Hab/ha) 

Población por 
Km2 

Argelia 25.700 0,3 33,85 

Nariño 31.700 0,5 54,55 

Sonsón 133.900 0,3 26,44 

Norcasia 22.600 0,3 28,2 

Pensilvania 57.300 0,5 46,01 

Samaná 79.600 0,3 32,38 

Total, Cuenca 350.800  0,3 33,92 

Fuente: Fichas municipales Departamento Nacional de Planeación, 2016. 

A continuación, se presenta un ejercicio de densidad poblacional construido a partir de las bases 

de datos del SISBEN, que como se ha mencionado, representa una aproximación a la realidad de 

asentamiento actual en la cuenca. 

Argelia, Nariño y Pensilvania tienen las densidades poblacionales más elevadas, los dos primeros 

por la gran cantidad de población en sus cabeceras urbanas, además de centros poblados como 

Arboleda y Pueblo Nuevo en Pensilvania y en el caso de Nariño Puente Linda y Puerto Venus. Las 

densidades poblacionales para la cuenca tienen un indicador menor que el de los municipios, 

debido al vasto territorio que la compone en relación con la población allí asentada (Ver Figura 

277).  

 

Figura 277 Densidad poblacional SISBEN cuenca río Samaná Sur 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en SISBEN Antioquia 2013 Caldas 2014. 
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La baja densidad poblacional en la mayor parte de la cuenca, supone una demanda mínima de 

recursos naturales, en comparación con otras regiones del país, con una amplia oferta agrícola y 

áreas de bosque. Sin embargo, la explotación maderera es una constante a valorar para posibles 

planes de prevención y/o regularización. Los sectores con menor densidad son los 

correspondientes a áreas protegidas como el páramo de Sonsón, Parque Nacional Selva de 

Florencia y Reserva del Tigre, El Calón y La Osa. Esto dota al territorio de una importante oferta 

ecosistémica (CORPOCALDAS, 2007). 

 

Figura 278 Densidad poblacional cuenca Río Samaná Sur. 

Fuente: Elaboración Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en SISBEN Antioquia 2013 
Caldas 2014. 

La Figura 278, muestra que los asentamientos de población siguen una lógica de ocupación sobre 

las vías que conectan con los municipios y otras cuencas, así como en las áreas cercanas a las 

cabeceras urbanas que hacen las veces de soporte para la población en términos de acceso a 

servicios de salud, educación y comercialización de productos.    

5.1.2.4 Dinámica de apropiación y ocupación del territorio.  

Los municipios de la cuenca presentan algunas similitudes tanto en el proceso histórico que 

determinó su poblamiento como en las tendencias actuales de desarrollo, en la relación de ambos 

procesos se encuentra la base explicativa de su apropiación y ocupación. Es importante resaltar 

que la dinámica de ocupación ha sido determinante la zona existen suelos de protección y 
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conservación, así como suelos cuyos usos son poco compatibles con la presencia de 

asentamientos humanos. 

Samaná Sur, era el territorio ancestral de los Pantágoras y otras tribus indígenas. Posterior al 

periodo de la colonia y en el marco de la vida republicana del país, se dan las primeras 

transformaciones importantes en la ocupación del territorio con el asentamiento minero para la 

explotación de oro, en aprovechamiento de algunas zonas antes ocupadas por los españoles.  

Un momento posterior de transformación se presenta con el proceso de colonización antioqueña, 

ocupación que diversifica el uso del suelo y consolida la región como un importante epicentro de 

apogeo comercial con núcleo en el municipio de Sonsón y principales corredores los caminos que 

conducen al Magdalena, así se constituye en uno de los pilares del intercambio comercial y 

económico durante el siglo XIX. 

El asentamiento de colonos provenientes de diversas zonas del país, se acentúa posibilitado por 

las políticas de asignación de baldíos, así la colonización de este territorio obedece a la 

denominada segunda oleada en la cual se realiza la fundación de casi todos los poblados y 

corregimientos de la cuenca (Toro, 2009).  El proceso colonizador parte del municipio de Sonsón 

fundado a finales del siglo XVIII.  

La búsqueda de minerales, caucho, explotación maderera, establecimiento de extensiones de 

terreno para ganadería y agricultura transforman y moldean el territorio, particularmente la zona 

que corresponde a Pensilvania y Samaná (Municipio de Pensilvania, 2012). El fenómeno social 

descrito hace que zonas entonces inhóspitas empiezan a ver vestigios de transformaciones 

alrededor de la minería y las actividades agropecuarias, se transita del paisaje selvático a áreas de 

producción y ocupación humana. La dinámica transformadora se presenta constante hasta la 

segunda mitad del siglo XIX con ciclos de alta y baja trasformación.  

Una de las principales causas de la ocupación de territorios de la cuenca fue la migración de 

personas del centro del país que se convirtió en un área con alta densificación poblacional con la 

consecuente falta de tierras, en segundo término, se encuentran las guerras civiles y otros 

fenómenos de violencia que durante el siglo XIX y mediados del XX influyeron en la configuración 

de la nación colombiana (Jimenez, 2010) 

La relación minería, agricultura, comercio fue el principal determinante económico de este periodo, 

en tanto se inicia la consolidación de rutas comerciales que le otorgan relevancia a las 

concentraciones con características urbanas, que sirven como sitios de paso, abastecimiento, 
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hospedaje y alimento para los comerciantes dedicados al intercambio de minerales entre otros 

diversos productos por víveres y manufacturas, para ser distribuidas por el territorio. Estas 

centralidades urbanas tienen una importancia sustancial en la configuración territorial y desde las 

mismas se desplegaron varios de los procesos descritos (Jimenez, 2010), La cuenca concentró 

gran parte de la red de caminos que desde el apogeo de Sonsón conectaba e irradiaba fuertes 

dinámicas de una cantidad importante de población con el Magdalena (Ver Figura 269). 

 

Figura 279 Hitos históricos de fundación y erección municipal municipios cuenca río Samaná Sur 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Durante el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se destacan 

dos elementos determinantes en las dinámicas de ocupación: la pérdida casi completa de la 

minería como actividad central en el desarrollo económico de las localidades, la implementación de 

un modelo exportador que derivó en la transición de productos como el caucho, el fique y otros 

hacia el café para la exportación; así como la construcción de la red ferroviaria que derivó en la 

transformación regional.  

Durante el siglo XX, los municipios de la cuenca son impactados por la construcción del ferrocarril 

de Antioquia, al modificar sustancialmente las lógicas de intercambio y comercialización regional, 

además del desarrollo de infraestructura similar en otros departamentos, aislaron geográficamente 

algunos municipios del oriente de Antioquia y el nororiente de Caldas lo que favorece la región del 

Magdalena Caldense por su conectividad (Gómez D, 2009). Sonsón, Argelia y Nariño dieron un 

giro hacia la producción agrícola, cultivos de café, paralelo a un proceso de alta migración de 

población hacia centros poblados, cabeceras urbanas o ciudades cercanas.  
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Desde la colonización antioqueña, la expansión de la frontera agrícola y ganadera fue una 

constante en la transformación del territorio de forma continua, lo que conlleva a cada vez mayores 

áreas de pastos y cultivos en detrimento del área de bosque. Por efectos de la industria, 

especialmente la textil, durante este periodo se acrecienta la demanda de combustibles por lo que 

la explotación de carbón se convierte en una actividad que va de la mano con la expansión de la 

frontera agrícola.  

Alrededor de la década de 1950 se empieza a cultivar papa y aparecen cultivos agroforestales, 

además, tiene apogeo la extracción de madera y carbón vegetal, elementos que conviven con los 

cultivos de café, caña de azúcar y hortalizas en la zona de páramo y las parcelas ganaderas en la 

zona de Caldas, se introducen los agroquímicos para la producción agrícola de la zona (Instituto de 

Estudios Regionales, 2015). En este período, la cuenca recibe población desplazada de otras 

regiones por efectos de la violencia partidista. 

En el año 1959 se realiza la declaratoria de la reserva forestal central, en áreas hasta entonces con 

poca ocupación de población, la ocupación aumentó por el uso del suelo para agricultura y 

ganadería.  Posteriormente, se registra un cambio hacia la agricultura comercial, que obedece a las 

demandas de productos por parte de los municipios y ciudades cercanas, así, el aumento de 

cultivos forestales y la expansión acelerada de áreas de pasto trasforman el paisaje, pero se 

mantienen las áreas de bosque en las zonas altas de las montañas mientras que las laderas y 

llanuras se ocupan para el aprovechamiento económico (ver Figura 280).  
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Figura 280. Dinámica poblacional años 60s y 70s cuenca río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS de oriente antioqueño, 2016. 

A mediados de la década de 1980, el conflicto armado es el principal ordenador de la cuenca, que 

provoca una disminución de las actividades económicas, ya sea por la expulsión de población, la 

restringida comercialización o el aislamiento geográfico, la producción agrícola se reduce 

notablemente (ver Figura 281).  
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Figura 281. Dinámica poblacional años 80s cuenca río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS de oriente antioqueño. 

En 1992 se hace la declaratoria del área de manejo especial del páramo de Sonsón, paralelo al 

aumento del conflicto armado, dinámica que alcanza un pico alto entre los años 2000 a 2008, 

fincas y casas son abandonadas, al igual que ganados, aves del corral, especies menores, 

cosechas, enseres, las familias escapaban del territorio y se restringe la circulación por las vías lo 

que afecta la comercialización (ver Figura 282).  
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En los departamentos de Caldas y Antioquia el proceso de migración continúa como práctica 

frecuente, causado por la inexistencia de estructuras económicas para la prestación de servicios y 

producción industrial, además, algunos efectos de los ciclos de violencia (Steiner, 2013). En ese 

sentido, Manizales y Medellín constituyen los principales sitios atractores para la población de 

origen rural, en menor medida lo son Rionegro, Sonsón y por último, las cabeceras municipales. Se 

puede afirmar que, en las últimas décadas el proceso ordenador de la ocupación del territorio se ha 

definido principalmente por dos variables: la migración campo ciudad y los efectos del conflicto 

armado que desde la década de 1980 hasta los últimos años azotaran la zona.  

 

Figura 282. Dinámica poblacional años 90s – 2008 cuenca río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente Antioqueño, 2016. 
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Durante la década del 2000 se activan algunos proyectos energéticos como la represa La Miel en 

Norcasia5 y varias centrales hidroeléctricas que modifican el uso del territorio. A partir del año 2009 

se han registrado retornos de población desplazada que poco a poco han vuelto a ocupar las 

parcelas con la reactivación de la agricultura comercial.  En las últimas décadas las áreas 

ocupadas en ganadería han aumentado particularmente en la cuenca baja.  

5.1.2.5 Servicios Sociales básicos 

Los servicios sociales básicos son considerados bienes indispensables para alcanzar el desarrollo 

de la población, porque dan respuesta a las diversas demandas y necesidades humanas e influyen 

sobre la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Los servicios sociales básicos abordados 

son: educación, salud, vivienda, recreación, servicios públicos y los medios de comunicación.  

5.1.2.5.1 Educación 

A continuación, se presentan los principales indicadores en cuanto a la oferta educativa de la 

cuenca, las fuentes de información son las estadísticas oficiales para el sector y la información 

recopilada en los encuentros participativos descritos en el apartado 5.1.1. Las principales temáticas 

a tratar son capacidad del servicio, deserción escolar, infraestructura y educación ambiental.  

Los servicios educativos se ofrecen en las centralidades urbana, corregimental, o veredal, lo que 

obliga al desplazamiento para el acceso y en algunos casos limita la continuidad en el ciclo escolar, 

la cobertura primaria es la más alta, mientras que la secundaria y media disminuyen lo que 

evidencia una tendencia importante a que los niños y niñas estén vinculados al sistema, mientras 

en la adolescencia muchos lo abandonan. De acuerdo a lo mencionado en los talleres locales, a 

las distancias se suman los problemas de infraestructura, la escasa oferta en la región y riesgos 

asociados al desplazamiento. 

En lo que respecta a la educación superior, los indicadores son muy bajos pues el acceso está 

restringido a las ciudades cercanas con excepción de algunos programas técnicos y tecnológicos 

en las cabeceras municipales y profesionales virtuales. 

Los sabios locales y regionales expresan dificultades con los servicios sociales educativos, 

relacionados a problemas de infraestructura, ausencia de oferta educativa a nivel superior, falta de 

                                                      
 

5 Esta se encuentra por fuera del área de la cuenca. 
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personal docente, falta de dotación en las instalaciones, e implementos deportivos, requiere 

además del fortalecimiento de los restaurantes escolares y mejoras en el transporte para acceder a 

las instituciones educativas. 

 Cobertura educativa primaria, secundaria y media 

La tasa de cobertura bruta, indica la cantidad de personas en un ciclo educativo con independencia 

de su edad, sobre la cantidad que se encuentran en el rango de edad para cursarlo (ver Tabla 

259).   

Tabla 259. Tasa de cobertura bruta municipios cuenca río Samaná Sur, 2014. 

Municipio 
Tasa de cobertura bruta en 

educación primaria 
Tasa de cobertura bruta en 

educación secundaria 
Tasa de cobertura bruta 

en educación media 

Argelia 100,0% 97,4% 55,1% 

Nariño 78,3% 63,0% 42,4% 

Sonsón 122,8% 98,8% 76,1% 

Norcasia 109,1% 99,4% 75,1% 

Pensilvania 78,8% 85,1% 74,0% 

Samaná 86,6% 82,9% 58,1% 

  Fuente: Fichas municipales Departamento Nacional de Planeación, 2016. 

El difícil acceso a la educación secundaria y media, sumado al ingreso temprano a actividades 

laborales relacionadas con la producción agrícola son factores relevantes para explicar las bajas 

tasas registradas. La referencia a esta información por municipio constituye un panorama 

alentador, en comparación con la percepción de los sabios locales que manifestaron durante el 

proceso de diagnóstico participativo como uno de los problemas, las dificultades para el acceso y 

permanencia en el sistema escolar, debido a la necesidad de trasladarse hasta centros poblados o 

cabeceras municipales. En términos generales e institucionales, presentar porcentajes altos de 

cobertura en primaria disminuye las alertas en torno a la necesidad de implementar políticas 

educativas para el sector rural, pues de este modo se trabaja en la superación del analfabetismo, 

aunque en términos reales no tenga un vínculo directo con la superación de la vulnerabilidad 

manifiesta, como eventualmente lo tendría la educación media, técnica, tecnológica y profesional. 

 Educación superior 

Es oportuno mencionar que en Colombia el medio legal de movilidad social más importante es la 

educación superior, que supone un ascenso de las personas en su capacidad de acceder a bienes 
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y servicios y con ello mejorar la calidad de vida a través de la realización de un oficio o profesión. 

De modo que, como se verá más adelante en la Figura 283, el acceso a este ciclo formativo para 

los habitantes de la cuenca es ínfimo. 

La oferta en educación superior que se registra en la zona es la siguiente: 

 Municipios de Antioquia (Sonsón, Argelia y Nariño): En Sonsón está ubicada la sede de la 

Universidad de Antioquia, en la que ofrecen los programas de: Tecnología en Ecología y 

Turismo, Gestión Cultural, así como Ingeniería Ambiental modalidad virtual, (Universidad de 

Antioquia, 2016) y también hace presencia una subsede del SENA, hasta allí llegan 

estudiantes de Argelia y Nariño.  

 Municipios de Caldas (Samaná, Pensilvania y Norcasia): ofrecen programas descentralizados 

del SENA dentro de los que se destacan Técnico en Construcción de Vías y Manejo Ambiental 

(Norcasia) y Técnico en Producción Agropecuaria ofertada en Samaná. Los habitantes de 

Norcasia tienen facilidades de acceso a programas del SENA sede La Dorada. En cuanto a 

formación universitaria dependen de los pregrados ofertados por la Universidad de Caldas.  

 Infraestructura educativa 

De acuerdo a la información de las gobernaciones, en los municipios hay un total de 203 

instituciones que ofrecen educación primaria, básica y media, con predominio del sector oficial y 

ubicados en los centros poblados y/o cabeceras municipales (ver  

Tabla 260). Los sabios locales opinan que, "hay escuelas en mal estado o zonas de riesgo"6, "la 

infraestructura de las escuelas tiene problemas, no se puede informar porque al revisar las cierran 

y las declaran en alto riesgo: La Palmera (vereda) tienen grietas fuertes; vereda El Castillo, el 

colegio no tiene aguas canalizados y las aguas del camino están llevándose la placa del patio 

poniendo en riesgo el colegio; vereda El Porvenir, la escuela esta buena, pero está en zona de 

riesgo por la quebrada"7. 

Tabla 260. Instituciones educativas municipios cuenca río Samaná Sur, 2014. 

Municipio8 Oficial No Oficial Total 

                                                      
 

6 Actores rurales, Pensilvania, 12 de mayo de 2016 
7 Actores rurales, Pensilvania, 16 de abril de 2016 
8 Para los municipios de Antioquia la fuente es el anuario estadístico año 2014, para Caldas la carta estadística 2014  
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Centro 
Educativo 

Institución 
Educativa 

Total 
Centro 

Educativo 
Institución 
Educativa 

Total 
General 

Argelia 17 27 44 3 1 4 48 

Nariño 35 12 47 1 1 2 49 

Sonsón 79 10 89 0 1 1 90 

Norcasia - - 1 0 0 0 1 

Pensilvania - - 8 0 0 0 8 

Samaná - - 7 0 0 0 7 

Total 131 49 196 4 3 7 203 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2014, carta estadística Caldas 2014. 

Es necesario aclarar que la información consultada proviene de fuentes distintas por tratarse, como 

se ha dicho, de una cuenca que comparte territorio con dos departamentos, en consideración que a 

la fecha existen datos detallados para los municipios de Antioquia, mientras que para Caldas, solo 

se encontraron para las instituciones que ofrecen educación media. 

 

Foto 99. Institución Educativa, Pensilvania (Pueblo Nuevo) – Caldas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Todos los municipios cuentan con bibliotecas, centros de consulta, salas de internet e 

infraestructura educativa asociada (ver Foto 99 y Foto 100), con facilidades de acceso para la 

población de las cabeceras urbanas y la cercana a los corregimientos, lo que disminuye las 

posibilidades para quienes están emplazados en el rural disperso. Sobre el particular, habitantes 
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de la zona han expresado que, "Dotación en mal estado más que todo en el mobiliario en la zona 

Urbana y rural Hace falta un mejor transporte para los estudiantes"9. 

 

Foto 100. Institución Educativa, Nariño – Antioquia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Grado de escolaridad y analfabetismo 

El índice más alto referido al grado de escolaridad es el de primaria que para la cuenca es superior 

al 50%, lo que ratifica que es el ciclo con menor tasa de deserción, además un amplio sector de la 

población está entre los 6 y los 10 años de edad. Es importante anotar que el acceso a básica y 

media suele ser más restringido por la necesidad de movilizarse hasta los centros poblados donde 

se ofrecen. Los sabios locales manifiestan que, "Hace falta profesores suficientes para atender a 

todos los estudiantes para que ellos puedan estar en las clases. Para que puedan recibir clases el 

tiempo completo. Educación Superior nula algunos van a Manizales"10. 

                                                      
 

9 Actores Rurales, San Diego/Samaná, 16 de abril de 2016 
10 Actores Rurales, San Diego/Samaná, 16 de abril de 2016 
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Figura 283 Nivel educativo de la población cuenca río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en SISBEN Antioquia 2013 Caldas 2014. 

El nivel educativo secundaria en la cuenca solo alcanza el 14,6% de los habitantes, mientras la 

educación superior el 1%, lo que permite afirmar que las políticas de acceso e inclusión a la 

educación para el sector rural son insuficientes, genera un círculo vicioso relacionado con el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, pues a menor escolaridad, mayor pobreza 

(ver Figura 283). A propósito, los sabios locales han dicho que, "no hay educación superior, se 

estuvo mirando la posibilidad de traer un proyecto de universidad en el campo, pero no había 

suficientes personas necesitaban por lo menos 25 alumnos, Para mandar un profesor cada 15 días 

desde Manizales"11.  

La población sin nivel educativo asciende al 28% del total, este indicador incluye las tasas de 

analfabetismo y la población que no se encuentra en edad escolar (porcentaje importante en la 

distribución por edad de los municipios, ver Figura 284). El analfabetismo está dado ante todo en 

los adultos mayores, para el año 2005, todos los municipios superaban la tasa departamental que 

para Antioquia se situaba en 8% y para Caldas en el 7%.  

                                                      
 

11 Actores Rurales, Pensilvania, 16 de abril de 2016 
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Figura 284 Tasa de analfabetismo en mayores de 15 años municipios cuenca río Samaná Sur, 2005. 

Fuente: Fichas municipales DNP, 2016. 

Respecto a esta variable, la cuenca presenta un aumento en la tasa, la cual es elevada para los 

municipios de Sonsón, Norcasia y Samaná, lo que ratifica que el estar ubicados en un vasto 

territorio, sin vías en óptimas condiciones y la ausencia o deficiencia de una política pública de 

inclusión educativa para el sector rural, son factores que amplían la brecha de desigualdad e 

inequidad y constituyen riesgo para la permanencia de las nuevas generaciones en el territorio (ver 

Figura 285).  

 

Figura 285 Analfabetismo cuenca río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014. 
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 Deserción escolar 

La deserción escolar es una de las problemáticas más álgidas en lo que se refiere a educación y 

cierre de brechas, de acuerdo con las estadísticas históricas para el país este indicador se ha 

reducido de forma importante en las últimas décadas, sin embargo, sigue presentándose con 

bastante frecuencia.  

A continuación, se presentarán estadísticas sobre deserción escolar por departamentos, la Tabla 

261 presenta los datos de Caldas que para el año 2009 registró una tasa alta cuyo comportamiento 

fue similar entre lo rural y lo urbano; el indicador más preocupante es el de educación secundaria a 

nivel rural.  

Tabla 261. Deserción escolar instituciones educativas oficiales departamento de Caldas, 2009. 

Caldas Rural Urbana 

Primaria 5,0% 5,0% 

Secundaria 6,0% 5,0% 

Media 4,0% 4,0% 

Fuente: Sistema de Información Nacional sobre Educación Básica y Media SINEB, 2009. 

La principal causa de deserción para el Alto Oriente Caldense, subregión a la que pertenece 

Pensilvania, es el ingreso a la vida laboral, mientras que, para el Magdalena Caldense, subregión 

de la que hacen parte Norcasia y Samaná, la falta de ingresos familiares constituye la causa de 

abandono de la formación primaria, secundaria y media (Vergara & Jaramillo, 2011). 

Para Antioquia, los indicadores de deserción se presentan a nivel municipal e incluyen la 

información de las instituciones educativas oficiales y no; la Tabla 262 refleja que el municipio de la 

cuenca con mayor deserción total es Nariño y el menor Argelia, para Sonsón y Nariño la deserción 

es mayor en el área urbana que en la rural.  

Tabla 262. Deserción escolar municipios cuenca río Samaná Sur Antioquia, 2013. 

Municipio 
Deserción Escolar 

Urbana Rural Total 

Argelia 2,6% 2,9% 2,75% 

Nariño 5,4% 3,5% 4,1% 

Sonsón 4,5% 3,7% 4,0% 

Fuente: Gobernación de Antioquia, Anuario estadístico, 2014. 
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 Educación ambiental 

De acuerdo con la información primaria, la educación ambiental no hace parte de los currículos de 

todas las instituciones educativas, sin embargo, tanto CORNARE, como CORPOCALDAS y las 

entidades territoriales a través de las secretarias o unidades de desarrollo rural o gestión 

ambiental, ofrecen capacitaciones permanentes en asuntos como: manejo de residuos sólidos, 

buenas prácticas agrícolas y estrategias de conservación de los ecosistemas con el sector 

económico; para lo que vinculan a las instituciones educativas y se han creado las mesas 

ambientales. 

En la fase de diagnóstico participativo, se mencionó el aumento de proyectos de reciclaje escolar y 

la ejecución de actividades de recolección de residuos de agroquímicos en la zona rural, en ambos 

departamentos. Las organizaciones sociales, mesas ambientales y Juntas de Acción Comunal, han 

realizado tareas relacionadas con el manejo del recurso hídrico y la conservación de bosques.  

La transmisión de saberes tradicionales sobre lo ambiental de generación a generación, cobra 

mucha importancia a nivel familiar y veredal, ya que constituye un capital simbólico a partir del cual 

se gestan formas de relacionarse con el territorio, sin embargo, es un asunto poco asumido en los 

programas de educación ambiental.  

En los planes de desarrollo para el periodo 2012-2015, en los cinco municipios hay referencias a lo 

ambiental, pero todos orientados a la intervención de microcuencas, recolección de residuos 

sólidos, cuidado a las fuentes de agua y saneamiento básico, no a la educación. Respecto a este 

asunto, los sabios regionales opinan que: 

 "sobre el tema de minería se encuentran como retos la educación y potenciación de la 

minería artesanal, evitando modelos de explotación minera poco amigables ambientalmente, 

teniendo en cuenta además los diferentes impactos para escoger los menos dañinos. Uno de 

los limitantes es que las compensaciones se pierden en las redes de corrupción regionales, 

cuando se invierten recursos de compensación orientados hacia la educación y el capital 

social."12 

                                                      
 

12 Foro Regional, Mesa Económica, Pensilvania, 12 de mayo de 2016 
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5.1.2.5.2 Salud 

En la cuenca existe un comportamiento variado en cuanto a la cobertura en salud, los municipios 

de Antioquia presentan porcentajes mayores al 75%, donde Argelia está por encima con el 90,9%; 

mientras en Caldas las coberturas son bajas, allí Norcasia es el que registra más afiliación con el 

39%, y la más baja para Samaná de 6.8% (ver Figura 286).  

  

Figura 286 Población por tipo de afiliación a sistema de salud. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014. 

Respecto al tipo de afiliación, como se aprecia en la Figura anterior, llama la atención el alto 

porcentaje de afiliación al régimen contributivo en el municipio de Nariño, mientras la constante es 

que hay predominio del régimen subsidiado, o ninguno; esto en concordancia con la vocación 

productiva de la región y las condiciones de sus habitantes.  

 Infraestructura en salud  

La infraestructura en salud está representada por hospitales de tercer nivel e IPS en las cabeceras 

municipales y centros de salud en centros poblados (ver Tabla 263), la mayoría con deficiencia en 

recursos humanos y técnicos; en lo que respecta a servicios de primer nivel, los habitantes de 

Argelia, Sonsón y Nariño deben desplazarse a Rionegro o Medellín; los municipios de Caldas a 

Manizales. Durante los talleres para la fase participativa de este diagnóstico, los sabios locales 
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expresaron que, "Hay I.P.S. en la cabecera municipal, pero en la zona de Influencia de Samaná 

Sur no"13, "Los centros de salud se encuentran deteriorados y en su mayoría se encuentran 

cerrados"14 (ver Foto 101). 

 

Foto 101. Centro de Salud Pensilvania (Pueblo Nuevo) – Caldas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 263. Equipamientos en salud municipios cuenca río Samaná Sur. 

Municipio Equipamientos de Salud 

Argelia E.S.E Hospital San Julián 

8 Puestos de Salud Rurales  

Nariño Centro Odontológico 

Hospital San Joaquín 
Centro de salud Puerto Venus 

Sonsón ESE. Hospital san juan de dios 
Centro de salud San Miguel 
Centro de salud la Danta 
IPS Coodan Sonsón 
Santa Mónica IPS diagnostica Ltda. 

Samaná ESE hospital san José de Samaná 
Centro de salud San Diego 
Puesto de salud Berlín 
Puesto de California 
Puesto de Salud Florencia 

                                                      
 

13 Taller con sabios locales, Sonsón, 18 de marzo de 2016 
14 Taller con sabios locales, Argelia, 12 de marzo de 2016 
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Municipio Equipamientos de Salud 

Pensilvania ESE hospital local San Juan de Dios 
centro de salud Arboleda 
centro de salud Bolivia 
puesto de salud Guacas 
centro de salud San Daniel 

Norcasia ESE departamental hospital sagrado corazón 

Centro de Salud vereda Quiebra de Roque 

Fuente: Planes de desarrollo municipal 2012-2015 

 Morbilidad 

En este apartado se analizarán algunos eventos de salud pública asociados a enfermedades que 

encuentren sus causas en aspectos económicos y ambientales. Para los municipios de Antioquia 

se presentan altas tasa de intoxicación por plaguicidas, de modo especial en Argelia que tiene 

cinco veces la tasa departamental para estos eventos y Sonsón tres veces, mientras Nariño es el 

único con una tasa menor a la de la subregión del Oriente Antioqueño (ver  Tabla 264). 

Durante el 2014 no se presentaron intoxicaciones por metales pesados en los municipios que 

pertenecen a Antioquia, pese a que las actividades mineras artesanales ocupan un renglón 

importante de la economía doméstica.   

 Tabla 264. Eventos de interés en salud pública Antioquia, 2014. 

Municipio 

Intoxicaciones Vectores 
Leishmaniasis 

(tasa por 
población rural 

Enfermedades 
vehiculizadas por agua 

Plaguicidas 
Metales 
pesados 

Dengue Malaria 
Hepatitis 

A 

Enfermedad 
transmitida por 

alimentos 

Argelia 101,8 0 22,6 0 110,3 11,3 0 

Nariño 23,4 0 17,5 0 97,2 0 5,8 

Sonsón 61,5 0 19,6 0 76,6 0 0 

Oriente 36,7 0,2 29,9 0,2 60,6 5,5 10,7 

Antioquia 19,8 1,4 108,7 145,5 197,7 6,2 22,5 

Fuente:  Gobernación de Antioquia, Anuario estadístico 2014. 

Un dato interesante lo constituyen las enfermedades transmitidas por vectores (enfermedades 

infecciosas que pueden transmitirse entre humanos o de animales a humanos), los mosquitos son 

los más conocidos (Organización Mundial de la Salud, 2016). Para el año 2014 no se presentaron 
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casos de malaria, en cuanto al dengue las tasas municipales están por debajo de la departamental, 

lo que puede deberse al clima en la zona.  

Dentro de las enfermedades vehiculizadas por agua, la Hepatitis A es transmitida por deficiencias 

en el saneamiento básico o por transmisión en la ingesta de alimentos (Organización Mundial de la 

Salud, 2016). Argelia fue el único municipio de Antioquia perteneciente a la cuenca, donde se 

registraron casos que superaron la tasa del departamento. Aunque la tasa de Leishmaniosis para 

todos los municipios está por debajo de la de Antioquia, es necesario anotar que supera la del 

Oriente Antioqueño, de modo que se tenga presente para posibles intervenciones en la zona en 

términos de prevención, dadas las dramáticas consecuencias y riesgos para la salud. 

En los municipios de la cuenca del departamento de Caldas la primera causa de morbilidad para 

los años 2014 y 2015 es Hipertensión esencial, seguida de Caries de la dentina. Dentro de las 10 

primeras causas de morbilidad no se encuentra ninguna enfermedad transmitida por vectores, 

vehiculizada por agua o asociada a intoxicaciones. Sin embargo, durante el proceso de diagnóstico 

participativo, en relación con los recursos naturales los asistentes afirmaron que se presentan 

enfermedades “…porque cuando las aguas se represan se genera el vector de la Leishmaniosis y 

plagas. En Berlín, la gente se empleó en minería de uranio, la explotación de la mina duró 3 años, 

pero cuando se terminó dejó a las personas de los corregimientos enfermos por la radioactividad 

del uranio" (Actores Rurales, Samaná, 16 de abril de 2016).  

 Programas de salud 

En atención a las competencias que le asisten a las entidades territoriales del orden municipal, los 

escasos presupuestos con los que cuentan y el hecho que los recursos del sistema general de 

participaciones sean para asuntos específicos, es muy difícil encontrar programas de prevención y 

promoción de la salud que superen lo inmediato en la atención, el mejoramiento de la 

infraestructura y la formulación de planes. 

Para ilustrar lo dicho, se presentan apartes de los contenidos de los planes de desarrollo de los 

municipios durante el período anterior, en aquello referido a la salud: 

 Argelia: Elaboración del plan decenal de salud y orientación de políticas diferenciales, 

mejoramiento de la calidad de la salud y del sistema de información y prevención en salud 

(Alcaldía de Argelia, 2001) 
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 Nariño: Programa de mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios de salud (Alcaldía 

de Nariño) 

 Sonsón: Programa estratégico Sonsón Sano y Saludable para el mejoramiento de la atención 

rural y la elaboración de políticas de atención diferenciales (Alcaldía de Sonsón, 2012). 

 Norcasia: Política concentrada en el mejoramiento de la prestación de servicios de acueducto y 

agua como estrategia de mejoramiento de las condiciones de salud (Alcaldía de Municipal de 

Norcasia, 2016). 

 Pensilvania: Aumento de la cobertura en salud y programas de atención diferencial (Alcaldia de 

Pensilvania, 2004). 

 Samaná: Mejoramiento de la cobertura en salud y dotación de los establecimientos (Alcaldía 

de Samaná, Caldas, 2012) 

Se hace la claridad que al momento de escribir este documento, los actuales planes de desarrollo 

no habían sido aprobados, sin embargo existe la certeza de que aunque en términos distintos, los 

programas serán similares por los motivos antes expuestos. 

5.1.2.5.3 Vivienda 

El concepto de vivienda está relacionado con el sistema de unidades habitacionales y la relación 

con su entorno, dicho sistema debe ofrecer un lugar de refugio, intimidad, seguridad, protección y 

posibilidad de bienestar a los individuos que habitan el territorio, además de una estructura del 

ámbito inmediato de uso público como son: las vías, los equipamientos, los servicios, los parques, 

entre otros.  

En primera instancia, la vivienda se presenta como componente del sistema físico espacial, que 

tiene incidencia en los procesos de ocupación del territorio, y como elemento que establece una 

relación directa con la demanda de servicios y recursos naturales, principalmente en patrones de 

ocupación dispersa, de baja concentración poblacional, propios de los territorios rurales que 

establecen formas específicas de uso; en otro sentido, para el caso de la cuenca, la lectura de este 

asunto debe considerar los problemas socio espaciales del territorio, tanto rural como urbano, dada 

la actividad poblacional del mismo (ver Foto 102). 
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Foto 102. Casco Urbano, Municipio de Argelia- Antioquia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La reglamentación y proyección de la vivienda, en estos municipios, está fundamentada en los 

instrumentos de planificación y gestión, los Esquemas de Ordenamiento Territorial o Planes 

Básicos de Ordenamiento Territorial, según el caso y los Planes de Desarrollo Municipal. Los datos 

generales que se presentan a continuación, tienen como fuente principal el Censo DANE del 2005, 

las fichas Municipales del Departamento Nacional de Planeación del 2016, base de datos SISBEN 

Antioquia 2013 y SISBEN Caldas 2014.   

La caracterización está basada en los datos del déficit cuantitativo y cualitativo a escala Municipal, 

como principal variable que soporta las problemáticas de la vivienda que permite hacer una lectura 

de las condiciones actuales del parque habitacional en el territorio. 

 Déficit habitacional 

 

El DANE (2005),  en su ficha metodológica para el estudio de déficit de vivienda, establece que los 

datos reflejan dos tipos de déficits habitacionales: El cuantitativo que estima la cantidad de 

viviendas que la sociedad debe construir o adicionar para que exista una relación uno a uno entre 

las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, es decir, se basa en la 

comparación entre el número de hogares y el número de viviendas apropiadas existentes; segundo 

el déficit cualitativo, que hace referencia a las viviendas que presentan carencias habitacionales en 

los atributos asociados al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, referentes a la 
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estructura, espacio, hacinamiento y la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y por tanto, 

requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven.  

Tabla 265. Déficit de vivienda, municipios cuenca río Samaná Sur 2005. 
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Argelia 6.823 8.699 1.683 746 937 1.028 219 809 

Nariño 9.043 17.291 2.354 769 1.585 1.381 81 1.300 

Norcasia 6.523 6.374 1.690 1.114 576 666 187 479 

Pensilvania 23.575 26.361 6.266 2.195 4.071 3.261 230 3.031 

Samaná 18.295 25.777 4.924 1.469 3.455 2.549 290 2.259 

Sonsón 37.056 35.405 9.642 4.303 5.339 4.293 488 3.805 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente 2016, con base en Fichas Municipales DNP 2016 y censo DANE, 2005. 

El municipio de la cuenca con mayor déficit cuantitativo de vivienda es Sonsón con 4.293, de las 

cuales 3.805 corresponden al área rural, mientras el de menor es Norcasia con 666, de las cuales 

479 para el suelo rural (ver Tabla 265). Estas cifras, así como las de los demás municipios 

evidencian, por un lado, la ausencia de políticas públicas de hábitat rural, por otro, la necesidad de 

las familias campesinas de compartir una unidad habitacional entre varios hogares, hecho que se 

evidenció por los sabios locales durante el proceso de diagnóstico participativo donde expusieron 

que, "Los proyectos de vivienda los hacen en la cabecera municipal (100 viviendas en torres) y se 

están llevando a la gente del campo para la ciudad en vez de construirse en el campo"15  

 

                                                      
 

15 Actores rurales, Pensilvania, 16 de abril de 2016 
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Tabla 266. Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda municipios cuenca del río Samaná Sur. 

Municipio 
Déficit 
Cualitativo 

Déficit 
Cualitativo 
en la 
cabecera 
municipal 

Déficit 
Cualitativo 
del resto 
municipal  

Déficit 
Cuantitativo 

Déficit 
Cuantitativo en 
la cabecera 
municipal 

Déficit 
cuantitativo en el 
resto municipal 

Argelia 71 21 50 957 198 759 

Nariño 43 10 33 1.338 71 1.267 

Norcasia 112 51 61 554 136 418 

Pensilvania 367 32 335 2.895 199 2.696 

Samaná 228 47 181 2.321 243 2.078 

Sonsón 436 165 272 3.857 323 3.534 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en el Déficit de Vivienda del DANE, 2005. 

Tanto el déficit cuantitativo, como el cualitativo muestran mayores índices para el área rural, sin 

excepción en todos los municipios, estos hallazgos deben conducir a formular planes o políticas de 

vivienda para el sector que se correspondan con el contexto y que en el menor tiempo resuelvan 

una necesidad vital para el ser humano, de hacerlo se minimizan los riesgos de uso de los recursos 

naturales como paliativo para la problemática.  

A continuación una caracterización de la vivienda en términos de los materiales de construcción, 

tenencia y tipología. 

 Material predominante de las paredes 

Los materiales predominantes para la construcción de las paredes de las viviendas son: bloque, 

ladrillo, piedra y madera pulida, con un 33%, mientras los de menor uso son: zinc, tela, cartón, 

latas, desechos y plásticos; estos últimos considerados inadecuados por sus características 

estructurales, ser temporales y ofrecer menores condiciones de comodidad y seguridad en la 

vivienda (Figura 287).  
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Figura 287. Material predominante de las paredes viviendas cuenca Samaná Sur 2013. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en SISBEN Antioquia 2013 Caldas 2014. 

 Material predominante de los pisos 

Distante del imaginario colectivo sobre las viviendas rurales con piso en tierra, la información 

revisada arrojó que, en la cuenca estas representan sólo el 3,94%, mientras que el uso de cemento 

y gravilla priman con el 52,86% lo que tiene una relación fundamental con la disminución de 

riesgos para la salud de los habitantes y evidencia una condición de estabilidad del asentamiento 

(ver Tabla 267). Sin embargo, respeto a la calidad general de las viviendas, los sabios locales 

expusieron que, "las personas de escasos recursos viven muy mal a nivel Urbano. En el campo las 

viviendas son en madera y están en muy mal estado"16. 

Tabla 267. Material predominante de los pisos cuenca río Samaná Sur, 2013. 

Material predominante de los pisos Total (%) 

Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo 23,56% 

Cemento, gravilla 52,86% 

Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal 15,77% 

Tierra, arena 3,94% 

Otro 0,05% 

Alfombra, mármol, parqué, madera pulida o lacada 3,82% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016, con base en SISBEN Antioquia 2013 Caldas 2014. 

                                                      
 

16 Actores rurales, San Diego/Samaná, 16 de abril de 2016 
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 Tenencia de la vivienda 

Referente a tenencia de vivienda, en los municipios se evidencia que el 53,94% de las viviendas 

son propias ya pagadas, donde Nariño y Pensilvania ocupan los primeros lugares en esta 

condición, con 1.547 y 1.315 viviendas respectivamente (ver Tabla 268).  

Tabla 268. Forma de tenencia de la vivienda, 2013. 

Forma de tenencia % 

Arriendo 11,88% 

Propia pagando 7,74% 

Propia pagada 53,94% 

Otra condición 26,44% 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016, con base en SISBEN Antioquia 2013 Caldas 2014. 

 Tipología de la vivienda 

Tabla 269. Tipo de construcción cuenca río Samaná Sur 2013. 

MUNICIPIO 
% Casa o 

apartamento 
% Cuarto 

% Otro tipo de 
unidad de 
vivienda 

% Casa 
indígena 

Total Viviendas 

Argelia 96,35% 3,55% 0,05% 0,05% 2.110 

Nariño 96,12% 3,88% 0% 0% 2.731 

Sonsón 74,26% 25,37% 0,37% 0% 272 

Norcasia 13,06% 80% 6,53% 0,41% 245 

Pensilvania 38,49% 61,25% 0,26% 0% 2.333 

Samaná 7,55% 92,11% 0,34% 0% 887 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016, con base en SISBEN Antioquia 2013 Caldas 2014. 

Respecto a esta variable, se deben resaltar los datos de los municipios de Caldas relacionados con 

el porcentaje de habitantes de la cuenca cuya tipología de vivienda es un cuarto, el municipio de 

Samaná presenta el 92%, seguido de Norcasia con el 80% y Pensilvania con el 61.25%, en los 

municipios de Antioquia, el porcentaje oscilan entre al 3.55% y el 25.37%, una marcada diferencia 

en las condiciones de habitabilidad en los dos departamentos, que denotan problemáticas sociales, 

y económicas asociadas.  
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5.1.2.5.4 Equipamientos de recreación y comunitarios 

La recreación como derecho de los seres humanos, en un asunto del que poco se habla, pero que 

cada vez adquiere más trascendencia dado el reconocimiento que desde diversas esferas se hace 

de su relación con la salud y el desarrollo humano, sin embargo, hasta ahora parece suscrita a la 

esfera urbana, con un aparente desconocimiento de la necesidad que tienen los habitantes de 

áreas rurales a ejercerla. 

 “El ocio y la recreación poseen un carácter “revolucionario”, pues es en el tiempo de ocio, 

cuando se obtiene la vivencia de algunas cosas por la voluntad y satisfacción de hacerlas, el 

encuentro con personas, con lo “nuevo” y lo “diferente”, en que se encuentran posibilidades 

de cuestionamiento de los valores de la estructura social, y de las relaciones entre 

sociedades y espacio”.  Marcellino, citado por (Pellegrin, 1996). 

Los municipios de la cuenca no son ajenos a esta realidad, en el caso de los que se encuentran en 

el departamento de Caldas, se listan una cantidad importante de equipamientos deportivos, 

mientras que los de Antioquia, pese a tener un mayor número de población, hay una menor 

cantidad. No obstante, en uno y otro caso, estos se localizan principalmente en las cabeceras 

municipales (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Los escenarios para el 

futbol son los que tienen más presencia en la región. Los actores rurales manifiestan que, "hay 

placas polideportivas en mal estado en un 60% de las veredas"17 (ver Tabla 270). 

 

Foto 103. Casa de la Cultura, Argelia. 

 

 

                                                      
 

17 Actores Rurales, Nariño, 13 de marzo de 2016 
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Foto 104. Iglesia Parque Principal, Norcasia 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 270. Equipamientos deportivos municipios cuenca río Samaná Sur. 

Municipios Argelia Nariño Sonsón Samaná Pensilvania Norcasia 
 

Cancha fútbol 
3 4 3 20 26 24  

Pista atlética 
0 0 0 1 1 0  

Placa polideportiva 
19 17 27 13 69 27  

Piscina 
0 2 1 4 2 1  

Coliseo 
1 0 2 1 2 1  

Parque infantil 
16 12 10 8 22 4  

Cancha de tejo 
0 0 0 13 3 2  

Placa cubierta 
0 1 0 7 2 5  

Pista de bicicrós 
0 0 0 0 2 0  

Gimnasio 
0 1 0 2 2 1  

Estadio 
0 0 1 

0 0 0 
 

Total 39 37 44 69 131 65 
 

Fuente: Gobernación de Antioquia Anuario estadístico, 2014; Planes de desarrollo municipal 2012-2015. 

En lo que respecta al equipamiento comunitario, en todos los municipios hay biblioteca, casa de la 

cultura, hogares de bienestar para el adulto mayor y hogares de bienestar familiar. En Nariño, 

Sonsón y Samaná hay hogares juveniles campesinos, que permiten a algunos jóvenes de áreas 

rurales permanecer en las cabeceras urbanas para llevar a cabo estudios en diferentes niveles.  En 

la información consultada, no se encontraron evidencias de equipamientos rurales (ver Tabla 271). 
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Tabla 271. Equipamientos comunitarios municipios cuenca río Samaná Sur 2015. 

MUNICIPIO Equipamiento Comunitario 

Argelia 

La Casa de la Cultura "Presbítero Jesús Antonio Ríos Narváez" 

Biblioteca Pbro. Manuel José Contreras 

Centro De Bienestar Del Adulto Mayor La Sagrada Familia 

Sede ASOCOMUNAL 

Centro de Desarrollo Infantil Temprano Semillas del Mañana (Hogar Grupal Urbano) 

Centro de Recuperación Nutricional "Aurita Ramírez González" 

Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar 

Centro Artesanal 

Nariño 

Granja integral Hogar juvenil campesino 

Biblioteca Pública Ismael de Jesús Muñoz 

Centro de protección social del adulto mayor (CPSAM) Hogar San José 

Teatro Pantágoras 

Casa de la cultura 

Hogar Grupal 

Unidad Deportiva Puerto Venus 

Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar 

Centro de Recuperación Nutricional "Aurita Ramírez González" 

Sonsón 

Casa de la Cultura "Roberto Jaramillo Arango" 

Centro de Protección Social del Adulto Mayor (CPSAM) San Antonio 

Casa de los Abuelos Museo Folclórico de Sonsón 

Biblioteca Pública Municipal "Miryam Correa Palacio" 

Biblioteca Pública San Miguel 

Hogar Juvenil Campesino (La Danta) 

Centro de Recuperación Nutricional "Aurita Ramírez González" 

Escuela de Música 

Hogar Juvenil Teresa Toda 

Museo Costumbrista Casa de los Abuelos 

Teatro Itere 
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MUNICIPIO Equipamiento Comunitario 

Sala Arqueológica Sonsón 

Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar 

Museo de Arte Religioso Tiberio de J. Salazar y herrera 

Samaná 

Hogar Juvenil Campesino San Diego 

Hogar Juvenil Campesino Florencia 

Hogar Juvenil Campesino Samaná Cabecera 

Casa de la Cultura 

Biblioteca Pública Municipal de Samaná 

Biblioteca Pública Municipal del Corregimiento de Berlín 

Hogares Geriátricos (3) 

Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar (73) 

Oficinas Parque Nacional Natural Selva de Florencia 

Centro Cultural Agua y Miel 

Museo Padre Daniel María López 

Eco parque Los Palenques 

Pensilvania 

Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar (62) 

Biblioteca Pública Municipal de Pensilvania 

Casa de la Cultura 

Escuela Municipal de Artes Escénicas 

Bibliotecas (8) 

Hogar Juvenil Campesino 

Centro de Capacitación Campesina 

Biblioteca Infantil 

Teatro de la Parroquia 

Asilo de Ancianos José María Gallo 

Museo (Casa de la Cultura) 

Teatro Pantágoras 

Norcasia 

Hogares de Bienestar Familiar 

Biblioteca Pública Municipal Norcasia 

Asilo de Ancianos 
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MUNICIPIO Equipamiento Comunitario 

Museo Municipal 

Centro de bienestar del anciano 

Fuente: Elaboración Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En conclusión, se puede afirmar que las posibilidades de realizar actividades recreativas, 

deportivas, culturales o comunitaria en el área rural, se reduce al uso de la infraestructura 

educativa existente en la zona. 

5.1.2.5.5 Servicios Públicos Domiciliarios 

En este apartado se identifican las condiciones de los siguientes servicios: abastecimiento de agua, 

saneamiento básico, recolección de residuos sólidos y el servicio de electrificación; en términos de 

cobertura, calidad y principales problemáticas para los seis municipios (ver Foto 105).  

Los sabios locales y regionales manifiestan la existencia de dificultades en saneamiento básico por 

falta de sistemas de alcantarillado a nivel rural, falta de gestión para construcción y mantenimiento 

de pozos sépticos, disposición inadecuada de las basuras y poca periodicidad en su recolección, 

además asocian la contaminación del recurso hídrico a vertimientos realizados por falta de dichos 

sistemas. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 105. Termales El Espíritu Santo Nariño (Ant.) a la izquierda y Río Samaná Sur límites entre Nariño 
(Ant.) y Pensilvania (Caldas) a la derecha. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 
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Abastecimiento de agua 

Debido a la importancia del recurso hídrico, en este aparte se hará énfasis en el cambio de 

consideración que se ha dado en Colombia desde la promulgación de la Constitución Nacional de 

1991 y de modo particular la suscripción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC), a partir de los cuales se ha pasado de la simple apreciación como 

un servicio público a cargo del Estado (que aún se mantiene), al reconocimiento como derecho 

fundamental. 

En efecto, la Corte Constitucional Colombiana, sobre el derecho fundamental al agua, ha 

manifestado que: 

“En nuestra Constitución Política no se consagra expresamente el derecho al agua como un 

derecho fundamental. Sin embargo, en virtud del contenido del artículo 93 Superior que preceptúa: 

“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos 

humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden 

interno”, esta garantía hace parte del catálogo de derechos fundamentales que cualquier ciudadano 

puede invocar para solicitar su protección bajo nuestro ordenamiento constitucional, teniendo en 

cuenta que es reconocida en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, como más 

adelante se analizará. En otras palabras, en virtud de la figura jurídica del bloque de 

constitucionalidad, el derecho al agua ha sido incorporado al ordenamiento jurídico interno para 

enriquecer el capítulo de derechos fundamentales de la Carta Superior.  (Sentencia T 790/2014) 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), es uno de los 

instrumentos internacionales a partir de los cuales se ha reconocido el derecho al agua, de allí y en 

consideración al bloque de constitucionalidad, la misma corporación en referencia ha expresado el 

derecho a la vida en condiciones dignas y el derecho al agua, como recurso natural limitado y bien 

público fundamental para la vida y la salud. 

En concordancia con los avances que en materia de jurisprudencia se han dado en el País, el 

pasado 17 de mayo se aprobó en el Congreso de la república, en segundo debate el proyecto de 

acto legislativo que crea el artículo 11 A de la Constitución y consagra el agua como un derecho 

fundamental de todos los colombianos, el cual tuvo amplia participación de diversos sectores 

políticos, por lo que se espera que una vez surtidos los 8 debates de reglamentarios, se disponga 

de un nuevo artículo que entra a dar fuerza a la normatividad existente sobre el particular. 

En este sentido, es vital que la planeación y ordenación de las cuencas contenga esta mirada del 

recurso, que en amplios sectores del territorio nacional constituye un elemento de inequidad y 
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pugna por las dificultades de acceso en los términos contemplados, de modo que se generen 

acciones contundentes para la superación del estado de vulnerabilidad manifiesta relacionada con 

el agua.  

Así mismo, es necesario insistir en la importancia de la gobernanza del agua, la cual de acuerdo 

con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

“Se define como los procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores 

sociales, sectoriales e institucionales que participan en su gestión integrada; y asume al territorio y 

a la cuenca como entidades activas en tales procesos, con el fin de evitar que el agua y sus 

dinámicas se conviertan en amenas para las comunidades, y de garantizar la integridad y 

diversidad de ecosistemas, para asegurar la oferta hídrica y los servicios ambientales. En este 

sentido, la gobernanza plantea nuevas maneras de entender la gobernabilidad, en tanto ubica la 

autoridad del Estado en función de su capacidad de comunicación y concertación con roles y 

responsabilidades claras, para acceder al agua de manera responsable, equitativa y sostenible. 

(MADS-DNP, 2014). 

Lo anterior, constituye un enorme reto tanto para los actores institucionales, como para quienes 

habitan el territorio, toda vez que contempla la exigencia de una participación efectiva que tenga 

como fin último la protección, conservación y el acceso al recurso; esto es, que supere la mirada 

utilitaria tanto del agua, como de quienes pueden tener interés en ella. Lo que, en el contexto rural, 

implica también establecer mecanismos para la superación de brechas sociales históricas que 

conducen a que en la actualidad sea en estos sectores donde se identifiquen casos extremos de 

marginalidad y deficiencia en políticas públicas, para proyectar acciones con criterios de inclusión 

que garanticen los mínimos vitales para sus pobladores. 

Sobre las dificultades con el recurso hídrico, los sabios locales exponen deficiencias en el 

abastecimiento de agua a través de acueductos veredales, expresan que existen pocos y que la 

captación es realizada a través de pozos, mangueras de incluso transporte manual del agua, 

métodos que no ofrecen una calidad en términos de tratamiento de agua; por lo tanto expresan la 

necesidad de construcción de  más acueductos con instalación de abastos y mantenimiento de los 

existentes, con la consideración de la alta cantidad de usuarios y  que la capacidad de 

abastecimiento es muy baja, buscar un mayor aprovechamiento de la riqueza hídrica, la cual se ha 

visto afectada por  la intensidad del verano, malas prácticas en saneamiento básico y la 

deforestación asociada a la tala de árboles. 

La gestión comunitaria del agua es un determinante en la sobrevivencia de la población, de esto 

hace parte la fuerza identitaria rural frente al recurso hídrico, su afán de proteger las fuentes de 



 

 

878 

agua y el entorno ecosistémico deriva en un proyecto comunitario permanente, a través del cual se 

reconoce este medio de vida.  

El acueducto veredal es la expresión misma de la fuerza comunitaria colectiva, las prácticas 

rudimentarias están aún en la ruralidad, al lado del proyecto de la modernidad, se consolida una 

condición histórica dispar, desigual, con distancia social, en donde los beneficios de los avances 

científicos y tecnológicos son asuntos lejanos que benefician a unos pocos.  

El acueducto como sistema de transporte y distribución facilita el acceso al agua proveniente de 

una fuente natural, por parte de la comunidad, la cual busca un aprovisionamiento de la misma en 

condiciones de potabilidad, para la satisfacción de sus necesidades básicas. La función de instalar, 

reparar y mantener las instalaciones y sistemas de distribución de agua potable, al igual que los 

sistemas de alcantarillado y drenaje de desperdicios, ha estado históricamente asociada al oficio 

del fontanero, quien asume un importante rol en el uso, manejo y aprovechamiento adecuado del 

recurso hídrico, con destrezas tanto a nivel doméstico, como comercial e industrial. 

La labor del fontanero tiene su origen en la antigua Roma, con la construcción de acueductos de 

piedra para abastecer de agua las instalaciones de los palacios de los emperadores y sus baños; 

por su parte la fontanería moderna toma lugar a finales del siglo XIX con la instalación y uso de 

tuberías de hierro para conducir el agua, las cuales en los últimos tiempos y por razones de 

potabilidad del agua y salud pública, han sido reemplazadas por sistemas y materiales más 

modernos, como lo son el cobre y el PVC.18 

En este sentido, este oficio toma fuerza y representatividad en tanto desde su función social aporta 

al goce efectivo de un servicio público de vital importancia como el acceso al agua para consumo 

humano, busca satisfacer las necesidades de la población, por lo que el fontanero es líder 

comunitario desde su oficio. En este contexto, sus servicios operan a través de un acueducto 

veredal y/o municipal. 

Para efectos de este diagnóstico, interesa mostrar la información disponible sobre cobertura en 

acueducto de agua potable, formas alternas de abastecimiento y percepción de los habitantes de la 

sobre el particular. Respecto a la cobertura y según la información suministrada por la encuesta del 

SISBEN del año 2013 para Antioquia y 2014 para Caldas, se registra el porcentaje de viviendas 

con cobertura de acueducto, asociado al número de viviendas asentadas en la cuenca. (ver Tabla 

                                                      
 

18 Tomado de: http://fontaneros.org.es/historia-de-la-fontaneria/ 
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272). 

Tabla 272. Cobertura de Acueducto por número de viviendas asentadas en la Cuenca del Rio Samaná 
Sur. 

Municipio 
Cobertura de 
Acueducto 

Sin Cobertura de 
Acueducto 

Número de 
viviendas 

Porcentaje de 
viviendas con 
cobertura de 
Acueducto 

Argelia 1.290 820 2.110 61% 

Nariño 1.102 1.629 2.731 40% 

Sonsón 82 190 272 30% 

Norcasia 12 233 245 5% 

Pensilvania 551 1.782 2.333 24% 

Samaná 174 713 887 20% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016, con base en SISBEN Antioquia 2013 Caldas 2014. 

 

 

   

Figura 288. Cobertura de acueducto por número de viviendas en la cuenca del Rio Samaná Sur 
(Izquierda); Porcentaje de viviendas en la cuenca con cobertura de acueducto (derecha). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014. 

Lo anterior, muestra un panorama desalentador respecto a la cobertura de acueducto, donde 

Argelia es el municipio con mayor porcentaje, con cobertura apenas del 61%, mientras Norcasia 

registra un porcentaje muy bajo, de sólo el 5%, los demás están entre el 20 y el 40% (ver Figura 

288).  

Estas cifras son la evidencia de la ausencia de políticas estatales de inclusión de las áreas rurales, 

máxime cuando existe en el país una amplia legislación que da las bases para hacer inversión en 

este campo, incluso vale la pena mencionar que el código de infancia y adolescencia plantea el 

acceso al agua potable como una de los derechos de esta población, la cual ocupa las bases de la 
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pirámide poblacional de este territorio. Lo anterior, fue referido por los sabios regionales, al afirmar 

que hay "problemas con los sistemas de acueductos de agua potable y los saneamientos básicos 

deficientes porque son a campo abierto. “Eso cae al río o a campo abierto”.19 

 
En la región se dan otras formas de abastecimiento como: el pozo con bomba, el pozo sin bomba- 

jagüey, el agua lluvia, los Ríos- quebradas- manantiales o nacimientos, la pila pública, el carro 

tanque, el aguatero o por donación; las cuales no tienen siempre las condiciones para garantizar 

que el agua sea apta para el consumo humano. 

 

Figura 289. Tipos de Abastecimiento de Agua en la Cuenca del Rio Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014. 

Tenemos entonces que el 32% de las viviendas de la cuenca, reciben el suministro de agua a 

través del acueducto, el cual, pese a los bajos porcentajes de cobertura, ocupa el primer lugar, 

seguido de otro 32% que se abastecen de los ríos, quebradas, manantiales y nacimientos; el 14% 

por medio de los pozos sin bomba; 11%pozos con bomba; otro 11% mediante donación y ninguna 

tiene acceso a carro tanques para el abastecimiento de agua (ver Figura 289). 

 
Durante el proceso de diagnóstico participativo, los asistentes hicieron alusión a las problemáticas 

asociadas a la cobertura y calidad del servicio de agua, "No tenemos acueducto. El agua se 

consume desde la bocatoma a la casa, sin plantas de tratamiento"20 , aunque esta situación no se 

                                                      
 

19 Actores rurales, Pensilvania, 12 de mayo de 2016 
20 Taller con sabios locales, Mesa Organizacional, Corregimientos San Diego-Florencia, 12 de mayo de 2016 
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refleja en la información sobre morbilidad y mortalidad, es conocido su vínculo con enfermedades 

diarreicas que afectan de modo especial a los niños. 

 

Otra consecuencia, es el "desplazamiento de los lugareños por falta de agua, e improductividad de 

la tierra."21, aunque en términos reales la problemática está asociada a una adecuada disposición 

del recurso para el uso y consumo humano, entre otros motivos ya relacionados porque "No están 

protegidas las microcuencas del acueducto veredal. Hay ganadería asociada a la bocatoma, 

además está muy contaminada el agua porque los predios pertenecen a privados y contaminan las 

fuentes con residuos sólidos y vertimientos. [la vereda] San Esteban no tiene acueducto; se 

abastecen por mangueras o cargada en bestia. [la vereda] Santa María tiene un acueducto en [la 

vereda] Quiebra de Roque, los niveles de contaminación del acueducto registran contaminación 

con materia fecal. El acueducto está conformado legalmente y cobran $4000 mensualmente"22. De 

lo dicho en este aparte, se puede concluir que existe una clara violación al derecho esencial al 

agua para un amplio porcentaje de la población que habita la cuenca.  

Para concluir este aparte, se listan las impresiones de los pobladores de la cuenca recogidas en 

los talleres y el foro con los sabios locales y regionales, separadas por limitantes y potencialidades 

(ver Tabla 273).  

Tabla 273. Limitantes en la Oferta Hídrica para los municipios en la Cuenca del Río Samaná Sur. 

Variables 
Total

es 

Actividades económicas que afectan las fuentes hídricas 1 

Acueductos veredales en mal estado 2 

Acueductos veredales no están constituidos legalmente 1 

Contaminación por vertimientos a las fuentes hídricas 2 

Deforestación asociada a las fuentes hídricas 2 

Desplazamiento de la población nativa por escasez de agua e improductividad 1 

Disminución y desaparición de los caudales de las fuentes hídricas 1 

Falta de control por parte de la autoridad ambiental 1 

Falta de protección a las fuentes hídricas a través de coberturas forestales 1 

Fuentes hídricas que surten acueductos, asociadas a terrenos con aprovechamiento agropecuario y 
minero que contamina el agua 

1 

Inexistencia de planes y programas de potabilización de aguas a acueductos veredales 2 

Insuficiente aporte financiero y técnico a los acueductos veredales por parte de la institucionalidad 2 

Insuficiente cobertura en la prestación del servicio de acueductos veredales 2 

Mal manejo de residuos sólidos 1 

No cuenta con acueducto 1 

Predios asociados a las bocatomas y microcuencas de acueductos veredales pertenecen a privados 1 

                                                      
 

21 Taller con sabios locales, Samaná, 16 de abril de 2016 
22 Taller con sabios locales, Norcasia, 17 de abril de 2016 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 201623 

Tabla 274. Potencialidades en la Oferta Hídrica para los municipios en la Cuenca del Samaná Sur. 

Variables Totales 

Acueducto con condiciones técnicas adecuadas 1 

Administración adecuada de los acueductos 1 

Alta disponibilidad de fuentes hídricas en la zona 1 

Costos accesibles de la cuota para pago de abastecimiento de agua 1 

Disponibilidad de mano de obra 1 

Existencia de flora y fauna nativas 1 

Incremento de la cultura por el cuidado del ambiente 1 

Suficiente disponibilidad de recurso hídrico 1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 201624. 

De manera definitiva la mayor potencialidad de la cuenca es la disponibilidad de fuentes hídricas, 

en contraste con la falta de mantenimiento de los acueductos veredales, las dificultades de 

potabilización del agua y la escasa inversión en la zona (ver Tabla 274)  

  Saneamiento Básico 

El saneamiento básico consta de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública tendientes 

a alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental, los cuales varían de acuerdo al área en el 

que se implementen ya sea urbana o rural. Para el caso que nos ocupa, nos referiremos al servicio 

de alcantarillado, que suele prestarse en los centros poblados y cabeceras municipales algunas 

veces conectado a sistemas de tratamiento de aguas residuales y los pozos sépticos más usados 

en el rural disperso. A continuación, se presentan los datos de cobertura para las viviendas 

asentadas en la cuenca Samaná Sur, de modo que se pueda generar el análisis sobre la situación 

del saneamiento básico en este territorio (ver Tabla 275). 

Tabla 275 Cobertura de Alcantarillado por número de viviendas asentadas en la Cuenca del Rio 
Samaná Sur. 

Municipio 
Cobertura de 
Alcantarillado 

Sin Cobertura 
Número de 
viviendas 

Porcentaje de viviendas 
con cobertura de 

Alcantarillado 

Argelia 694 1416 2110 33% 

Nariño 799 1932 2731 29% 

Sonsón 66 206 272 24% 

                                                      
 

23  Esta información es sistematizada como resultado de las matrices construidas en los talleres de Diagnóstico 
participativo realizados en los seis municipios de la cuenca. 
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Municipio 
Cobertura de 
Alcantarillado 

Sin Cobertura 
Número de 
viviendas 

Porcentaje de viviendas 
con cobertura de 

Alcantarillado 

Norcasia 2 243 245 1% 

Pensilvania 443 1890 2333 19% 

Samaná 105 782 887 12% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014. 

   

Figura 290.  Cobertura de alcantarillado por número de viviendas en la cuenca del Rio Samaná Sur 
(izquierda); Porcentaje de viviendas en la cuenca con cobertura de alcantarillado (derecha). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014 

La cobertura registrada es muy baja, el municipio con mayor porcentaje es Argelia con el 33% y el 

más bajo Norcasia con el 1%, lo que se puede explicar, como se ha mencionado, por la cantidad 

de vivienda ubicadas en el rural disperso donde utilizan otros medios para la disposición de los 

residuos, tales como: inodoro con conexión a pozo séptico, inodoro sin conexión y letrina (ver 

Figura 290). Sobre este servicio, los habitantes de la zona durante el proceso de diagnóstico 

participativo, manifestaron que, "en la zona Urbana hace falta el alcantarillado y prolongación de 

las aguas negras para que no produzcan malos olores"25 (ver Tabla 276). Hay "problemas con los 

sistemas de acueductos de agua potable y los saneamientos básicos deficientes porque son a 

campo abierto. “Eso cae al río o a campo abierto”.26 

Tabla 276. Tipo de servicio sanitario por viviendas asentadas en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Municipio 
Inodoro con 
conexión a 

alcantarillado 

Inodoro con 
conexión a 

pozo séptico 

Inodoro sin 
conexión a 

alcantarillado ni 
a pozo séptico 

Letrina, 
bajamar 

No tiene 
Sin 

Información 

                                                      
 

25 Actores Rurales, Samaná, 16 de abril de 2016 
26 Sabios regionales, Mesa Organizacional, Pensilvania, 12 de mayo de 2016 
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Municipio 
Inodoro con 
conexión a 

alcantarillado 

Inodoro con 
conexión a 

pozo séptico 

Inodoro sin 
conexión a 

alcantarillado ni 
a pozo séptico 

Letrina, 
bajamar 

No tiene 
Sin 

Información 

Argelia 674 266 943 186 41 
 

Nariño 792 59 1672 160 48 
 

Sonsón 66 35 97 6 68 
 

Norcasia 198 4 19 13 11 
 

Pensilvania 162 165 787 912 307 
 

Samaná 316 42 316 105 58 50 

Total, tipos 
de servicios 
sanitarios 

2208 571 3834 1382 533 50 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014. 

 

Figura 291. Tipos de servicio sanitario utilizado por viviendas asentadas en la cuenca del Río Samaná 
Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014. 

De la información anterior, llama la atención el número significativo de viviendas que usan como 

servicio sanitario inodoro sin ningún tipo de conexión (45%) y los que no tienen (6%), pues en 

ambos casos, son factores de contaminación para los recursos naturales de la cuenca, lo que 

implica la necesidad de intervención con medidas urgentes para resolver esta problemática (ver 

Figura 291). 

Las dificultades asociadas al inadecuado saneamiento básico fueron mencionadas por los sabios 

locales, en el proceso de diagnóstico participativo en el que hablaron de la “ausencia de pozos en 

26%

7%

45%

16%

6%

0%

Tipos de Servicio Sanitario por viviendas

Inodoro con conexión a
alcantarillado

Inodoro con conexión a pozo
septico

Inodoro sin conexión a
alcantarillado ni a pozo
septico
Letrina, bajamar

No tiene
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la zona escolar, y la falta de alcantarillados rurales”27; así como de los "Problemas con los sistemas 

de acueductos de agua potable y los saneamientos básicos deficientes porque son a campo 

abierto"28.  

Por la inexistencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona, la escasa cobertura 

de alcantarillado y pozos sépticos, así como la ausencia de un mantenimiento adecuado de los 

sistemas existentes, se infiere la existencia de una importante presión sobre el recurso hídrico en la 

parte alta, representada en la disposición de los desechos domésticos, la cual se realiza de forma 

desordenada y con escaso control, sumado a los permisos concedidos en los municipios de Argelia 

y Nariño para el vertimiento directo sobre la fuente hídrica.  

 Disposición de residuos sólidos 

La adecuada disposición de residuos sólidos constituye parte fundamental para la preservación 

ambiental, por lo que es pertinente identificar los tipos utilizados por los pobladores de la cuenca 

del Río Samaná Sur, entre los que se encuentran la recolección a través de empresas prestadoras 

del servicio, quema,  entierro y disposición en campo abierto o fuentes hídricas, según la 

información suministrada por el SISBEN (ver Tabla 277). 

Tabla 277. Tipo de disposición de residuos por viviendas asentadas en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Municipio 
La recogen 

los servicios 
de aseo 

La 
entierran 

La 
queman 

La tiran al 
patio, lote, 

zanja o 
baldío 

La tiran al 
rio, caño, 
quebrada, 

laguna 

La eliminan 
de otra 
forma 

Sin 
Información 

Argelia 838 312 505 396 11 48 ND 

Nariño 991 487 757 347 24 125 ND 

Sonsón 78 31 139 23 ND 1 ND 

Norcasia ND 10 60 57 5 2 111 

Pensilvania ND ND ND ND ND ND 2.333 

Samaná 48 ND 2 ND ND ND 837 

Total métodos de 
eliminación  

1.955 840 1.463 823 40 176 3.281 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014. 

Es necesario advertir que en este apartado existe un vacío en la información que sesga el análisis, 

pues de 3.281 viviendas no se tienen datos, sin embargo, para los restantes, el panorama es 

menos desalentador, toda vez que de la información disponible la mayoría de ellas cuentan con 

                                                      
 

27 Talleres de Diagnóstico Participativo, Argelia, 12 de Mayo de 2016 

28 Foro Regional, Mesa Organizacional, Pensilvania, 12 de mayo de 2016 
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recolección por parte de las empresas de aseo; genera preocupación las 1.463 que queman sus 

residuos sólidos, los 823 que los arrojan a un lote o baldío y los 40 que la tiran a una fuente hídrica; 

sobre estos aspectos urgen acciones contundentes que conduzcan a disponer de manera 

adecuada los residuos y evitar el daño a los recursos de la cuenca. Sobre esto, los actores rurales 

dicen que, "en disposición de basuras se hace recolección de basuras semanal. Hace falta 

recolección de basuras en los alrededores del corregimiento"29. 

  Electrificación 

Para cerrar el tema de servicios públicos, nos referimos a la electrificación según el porcentaje de 

viviendas asentadas en la cuenca con suministro de energía eléctrica, sin dejar de lado otros 

medios de generación de energía o alumbrado en las veredas más alejadas de las cabeceras 

municipales o corregimentales cuya dispersión y/o topografía dificulta el acceso a la energía 

eléctrica; de igual forma se presentan los tipos de combustible o fuentes de energía destinados 

para la preparación de los alimentos (ver Tabla 278).  

Tabla 278. Porcentaje de viviendas con suministro de energía eléctrica en la cuenca del Río Samaná 
Sur. 

Municipio 
Cobertura de Energía 

Eléctrica 
Sin Cobertura de 
Energía Eléctrica 

Total viviendas 

Porcentaje de 
viviendas con 
suministro de 

energía eléctrica 

Argelia 1.918 192 2.110 91% 

Nariño 2.602 129 2.731 95% 

Sonsón 194 78 272 71% 

Norcasia 28 217 245 11% 

Pensilvania 2.231 102 2.333 96% 

Samaná 496 391 887 56% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014. 

                                                      
 

29 Actores Rurales, Samaná, 16 de abril de 2016 
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Figura 292. Porcentaje de viviendas con suministro de energía eléctrica en la Cuenca del Río Samaná 
Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014. 

El acceso al servicio de energía eléctrica es el que registra mayor cobertura en las viviendas de la 

cuenca, Pensilvania ocupa el primer lugar con el 96%, mientras el de menor cobertura es Norcasia 

con apenas el 11%, mientras los demás están entre el 56 y el 95% (ver Figura 292).  

Tabla 279 Tipos de Alumbrado por viviendas en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Municipio Eléctrico 
Solar, 

bioenergía, 
otros 

Kerosene, 
petróleo, 
gasolina 

Vela Ninguno 

Argelia 1.910 2 9 181 8 

Nariño 2.608 
ND 

1 113 9 

Sonsón 195 2 1 73 1 

Norcasia 129 4 25 86 1 

Pensilvania 937 1 1.356 39 
ND 

Samaná 372 77 433 5 
ND 

Total tipos de 
alumbrado por 

Viviendas 
6.151 86 1.825 497 19 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014. 

En la zona hay predominio de la energía eléctrica, sin embargo, en 1.825 viviendas usan el 

kerosene, petróleo o gasolina, en 497 velas y solo 86 tienen acceso a energía solar o bioenergía. 

Pensilvania y Samaná son los municipios que registran menor índice con energía eléctrica y más 

uso de otras fuentes (ver Tabla 279). 
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En el caso de la preparación de los alimentos, las familias asentadas en la cuenca, recurren 

además de la energía eléctrica, a medios como el gas propano, el petróleo y sus derivados, el 

carbón mineral, materiales de desecho, leña o carbón de leña. 

Tabla 280. Tipos de combustible o fuente de energía utilizada para cocinar en las viviendas de la 
cuenca del Río Samaná Sur. 

Municipio 
Electricid

ad 

Gas natural 
domiciliari

o 

Gas 
propano 

(en 
cilindro 

o 
pipeta) 

Kerosene,petróleo, 
gasolina, cocinol, 

alcohol 

Carbón 
mineral 

Material de 
desecho, 

leña, 
carbón de 

leña 

Nin-
guno 

Sin 
Informaci

ón 

Argelia 49 ND 842 ND 8 1.191 20 ND 

Nariño 87 ND 823 ND 1 1.785 35 ND 

Sonsón 1 ND 97 ND 1 168 5 ND 

Norcasia 108 ND 15 3 ND 118 1 ND 

Pensilvania 1.132 1 2 235 ND 50 6 907 

Samaná 762 2 2 60 ND 3 8 50 

Total tipos de 
combustible  

2.139 3 1.781 298 10 3.315 75 957 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en SISBEN Antioquia 2013, Caldas 2014. 

De acuerdo con la información analizada del SISBEN, las principales fuentes de energía utilizadas, 

para la preparación de los alimentos son: material de desecho, leña, carbón de leña con 3315, la 

electricidad con 2139, gas propano, con presencia en todos los municipios y un total de 1781, 

seguido de kerosene, petróleo, gasolina, cocinol o alcohol con solo 298 viviendas. El primero, es el 

que mayor presión puede ejercer sobre los recursos naturales de la zona, al requerir el uso de la 

madera, por lo que es necesario implementar estrategias para el uso de sistemas alternativos (ver 

Tabla 280). 

5.1.2.5.6 Medios de Comunicación 

La revista La posada Número 6, del mes de septiembre del 2008 en su artículo “hacia una 

estrategia de una comunicación territorial” ve al oriente antioqueño como un escenario 

comunicativo complejo y diverso, donde la diversidad existente puede ser el escenario de 

iniciativas políticas y económicas que incentivan el desarrollo de la región.  

La comunicación, tiene la bondad de aportar a la construcción de tejido social, la participación y 

gobernabilidad, permite espacios de encuentro, reconocimiento, interacción, dialogo, concertación 

y disensos entre los individuos que interactúan en un territorio; su adecuado uso constituye una 

herramienta de información, formación y entretenimiento, al tiempo que apoya y complementa los 

proyectos que se ejecutan (ver Foto 106). 
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Foto 106. Imprenta Antigua, Sonsón- Antioquia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La diversidad de medios existentes en la cuenca varía dependiendo de la importancia que los 

actores sociales les dan para sus dinámicas informativas o económicas, no todos los municipios 

cuentan con medios de comunicación impresos, televisivos, digitales o una emisora radial, por lo 

que algunos, solo tienen la posibilidad de acceder a los de pueblos aledaños, con alcance y 

cubrimiento capaz de generar opciones de interlocución e interconexión entre los procesos 

organizativos de la región. 

Los medios radiales tienen un alcance local importante tanto en lo rural, como en lo urbano, cuya 

principal función es difundir información nacional, departamental y local. En cuanto a la categoría 

local, las programaciones tienen diversidad de contenidos en los que priman las noticias, 

eucaristías, promoción y prevención en salud, algunos espacios para hablar de temas ambientales 

y otros con comunicados de interés para los campesinos, entre los que hay servicios sociales, 

mensajes de complacencia e invitaciones a actividades y dinámicas relevantes para la zona de 

influencia. 

En los municipios pertenecientes al departamento de Antioquia, los medios radiales están 

organizados para trabajar en red, y en algunos casos son el producto de procesos organizativos de 

las juntas de acción comunal y otras organizaciones colectivas, por ello están suscritas a la 

asociación de emisoras en red de Antioquia, lo que no se pudo evidenciar en el departamento de 

Caldas (ver Tabla 281). 

Tabla 281. Medios de comunicación Radial. 
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Municipio  Nombre De La Emisora  Frecuencia  WEB  

Argelia Argelia Stereo 105.4 FM www.asenred.com 

La Dorada  Dorada Stereo 89.1 FM www.doradastereo.com  

Nariño  La Voz de Nariño 1340 AM www.asenred.com 

Norcasia  No se encontró      

Pensilvania  Pensilvania Stereo 93.1 FM www.pensilvaniastereo.com.co  

Samaná Radio monumental 105.7 FM   

Sonsón  Capiro Stereo 104.4 FM www.asenred.com 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La red Antioquia agrupa a diversos medios de comunicación local, comunitaria y alternativa 

conformada por actores comprometidos con la participación y el desarrollo de su región, desde el 

año 2013 recorren todos los municipios para conocer las necesidades y líderes claves para brindar 

capacitación en medios con el aporte de docentes de la Universidad de Antioquia.  

 

La Red de Medios Impresos y Virtuales del Oriente Antioqueño, REDORIENTE, es una entidad sin 

ánimo de lucro, certificada por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño bajo el número 

50502029 y con personería jurídica número 11992 del 20 de noviembre del 2008 (ver Tabla 282 y 

Tabla 283). Como resultado de la búsqueda en la región y producto de las conversaciones 

sostenidas con actores locales, se presenta una recopilación de la información encontrada, con la 

claridad que no existe un canal de difusión que dé a conocer los medios de comunicación locales 

pertenecientes a los municipios del departamento de Caldas. 

Tabla 282. Medios Impresos. 

Municipio  
Nombre 
del canal 

Teléfono  
Nombre 
contacto  

Correo electrónico  Cobertura 

La Dorada  
Periódico 
Extra la 
Dorada 

    
http://ladorada.extra.c

om.co/ 
  

Nariño  
El gran 

Precursor 
  

 Goliat H 
Pérez 

Pulgarin  

 granpercursor@gmail
.com - 

alvaro44@hotmail.co
m 

2000 ejemplares, circulación 
mensual en: Nariño, Sonsón, 

Argelia y Colonias de 
Medellín, Bogotá, Cali, Urabá 

y Barranquilla. 

Sonsón  Sonsón Tv 869 3366   
comunicaciones@ser

vicoops.com 
  

http://www.asenred.com/
http://www.doradastereo.com/
http://www.asenred.com/
http://www.pensilvaniastereo.com.co/
http://www.asenred.com/
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 283. Medios de comunicación virtual. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 

Cuando se hace referencia a la televisión comunitaria y su impacto en la cuenca encontramos que 

a nivel nacional hasta hace pocos años existió una fuerte tención por el marco jurídico que las rige, 

debido a los intereses y la puja entre poderes políticos, económicos y sectores sociales por el 

control de estos medios y la relación con los nacionales y la línea de contenidos que emiten. 

Medio de 
comunicación 

Dirección 

Periódico Digital Mi 
Oriente 

https://www.facebook.com/MIORIENTE/  www.mioriente.com 

red de medios 
impresos y 
virtuales del 
oriente antioqueño 

http://redoriente.com.co/index.php  

Red Antioquia http://www.redantioquia.co/index.php/directorio-de-medios 

Emisora Ventana 
Estéreo 

http://www.colombia.com/radio/i350/ventana-estereo-89-4-fm-san-francisco-antioquia 

inforiente Antioquia http://www.inforiente.info/ 

la víbora http://www.lavibora.com.co/ 

Tahami estéreo http://tunein.com/radio/Tahami-Estereo-s175019/ 

periódico digital el 
páramo 

https://www.facebook.com/PeriodicoDigitalElParamo/?fref=ts&__mref=message_bubble   
http://periodicoelparamo.jimdo.com/ 

alternativa regional  
http://www.alternativaregional.com/ 
 
 

Medio de 
comunicación 

Dirección 

alcaldía de 
Samaná Caldas http://www.samana-caldas.gov.co/index.shtml  

Alcaldía de 
Sonsón Antioquia  http://www.sonson-antioquia.gov.co/index.shtml  

alcaldía de Nariño 
Antioquia http://www.narino-antioquia.gov.co/index.shtml  

Alcaldía de 
Pensilvania Caldas http://www.pensilvania-caldas.gov.co/index.shtml  

Alcaldía de 
Norcasia Caldas http://www.norcasia-caldas.gov.co/index.shtml 

Alcaldía de Argelia 
Antioquia http://argelia-antioquia.gov.co/index.shtml 

http://redoriente.com.co/index.php
http://www.alternativaregional.com/
http://www.samana-caldas.gov.co/index.shtml
http://www.sonson-antioquia.gov.co/index.shtml
http://www.narino-antioquia.gov.co/index.shtml
http://www.pensilvania-caldas.gov.co/index.shtml
http://www.norcasia-caldas.gov.co/index.shtml
http://argelia-antioquia.gov.co/index.shtml
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Los medios nacionales aportan a la construcción de procesos culturales y permean al consumidor 

de forma que adopte posturas respecto a temas políticos, económicos, sociales, culturales y 

ambientales; pensar esto desde la cuenca, conduce de inmediato a plantear la necesidad de crear 

canales locales con enfoque incluyente de los sectores rurales, a través de los cuales promover 

prácticas comunitarias que conlleven a mejorar las relaciones entre quienes habitan este territorio y 

su entorno. 

 

5.1.3 Condiciones de Seguridad Alimentaria  

La seguridad alimentaria como categoría analítica para la realización de diagnósticos en la 

formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, permite describir e 

interpretar la relación hombre – naturaleza – territorio, así como la de población, recursos 

naturales, condición funcional de la misma.  

Según la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996), “Existe seguridad alimentaria cuando 

todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. Esta condición implica la existencia de cuatro 

dimensiones que son ejes orientadores para el análisis de la realidad actual y la descripción del 

estado de la seguridad alimentaria en los territorios que conforman la cuenca: Disponibilidad física 

de los alimentos, Acceso económico y físico, Utilización y Estabilidad30. 

Sin embargo, la seguridad alimentaria no es solo una connotación de ofertas, demandas y 

condiciones de calidad para referentes nutricionales que al final las resuelve el mercado. En el 

estado de seguridad alimentaria de un territorio emerge la sostenibilidad socioeconómica y por 

                                                      
 

30  Disponibilidad física de los alimentos: asociada con la oferta y la calidad adecuada de alimentos, en función de 
la existencia, la producción y comercialización de éstos. Acceso económico y físico: la disponibilidad de alimentos de 
calidad debe complementarse con la garantía de acceso a los recursos suficientes, adecuados y deseados para una 
alimentación nutritiva. Utilización: el aprovechamiento biológico de los alimentos, incluyendo el uso de agua potable, la 
implementación de prácticas de salubridad y atención médica, para alcanzar un estado nutricional adecuado y la 
satisfacción de todas las necesidades fisiológicas. Estabilidad: hace referencia a la existencia y el acceso permanente y 
prolongado a los alimentos. Permite identificar el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los territorios, con respecto 
a la existencia o no de los recursos naturales y las prácticas sociales que aseguran la alimentación para la población. Así se 
deben tener en cuenta aspectos como el cambio climático, las decisiones y voluntades políticas, condicionantes de tipo 
económico y transformaciones culturales. Recuperado de: http://www.fao.org/docrep/014/al936s/al936s00.pdf. El 16 de 
marzo de 2016.  
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tanto se requiere reconocer que el punto de partida del análisis es desde la soberanía alimentaria, 

el  derecho a la alimentación y el  derecho al  agua (Carrasco & Tejada, 2008). 

La soberanía alimentaria entendida como el derecho de los individuos, mujeres y hombres de 

diferentes edades, comunidades, pueblos y países a decidir autónomamente sus propias políticas 

agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra, de forma que sean ecológica, social, 

económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. 

“Mientras que la seguridad alimentaria es la posibilidad de tener las mínimas condiciones nutricionales 

diarias para vivir dignamente, la soberanía alimentaria trasciende este rasero: es la posibilidad de decidir 

autónomamente qué, cuándo y cómo comer; implica tener la propiedad de una despensa alimenticia 

(entre más variada mejor) y que dicha despensa sea manejada autónomamente y con independencia por 

la sociedad a la que le pertenece”31. 

Así la seguridad alimentaria se enmarca en un enfoque de derechos, en principios del desarrollo 

sostenible y del bienestar integral de la población, que le otorga un nivel vinculante en los ejercicios 

de planificación. El concepto de Soberanía Alimentaria está inmerso en este tipo de análisis, en 

tanto descubre determinantes enmarcadas en las relaciones de poder y control de tejidos frente a 

los recursos naturales y a su explotación con fines de producción y alimentación, e induce a 

reflexiones basadas en el desarrollo humano, la autonomía de los pueblos, la conservación de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible y equilibrado de los territorios. 

Lo anterior, reconoce la alimentación como un derecho, al que las Naciones se han comprometido 

a aportar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible32. La alimentación como un derecho que debe 

ser garantizado y preservado desde los ejercicios de planificación del territorio y el manejo de los 

recursos naturales; es decir, desde la perspectiva de la ordenación y manejo como la pretendida 

por el POMCA. 

                                                      
 

31 Juan López Samudio, en http://www.elespectador.com/opinion/soberania-alimentaria-motor-de-desarrollo, explica como la 
soberanía alimentaria es un motor de desarrollo: “De hecho, la soberanía alimentaria no sólo garantiza la seguridad 
alimentaria, sino que también propicia condiciones para un desarrollo sostenible para el pequeño, mediano y gran 
productor; ulteriormente crea las condiciones para la independencia económica de los productores, minando la posición 
leonina de las compañías de biotecnología cobijadas por los TLC hechos a su medida, y la dependencia de los precios de 
los cada vez más limitados, monopolísticos y dispares mercados agrícolas internacionales. La soberanía alimentaria va más 
allá de un discurso romántico y costoso pues, fomentando la diversidad e independencia, crea mercados nuevos y 
oportunidades de negocio al diversificar y ampliar nuestra oferta de bienes y servicios” Consultado 30/ 06/ 2016. 
32 Hambre cero es el segundo de los 17 Objetivos Mundiales de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible. “Objetivo 2 
Hambre  Cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible”.  

http://www.elespectador.com/opinion/soberania-alimentaria-motor-de-desarrollo
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/
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Este tema, propugna por prácticas agrícolas que favorezcan una subsistencia de las comunidades 

rurales, que incluye la protección de semillas no modificadas y el reconocimiento y protección de 

los conocimientos de botánica y medicina tradicional; lo que implica la urgencia de una política 

pública de protección y fomento de la economía propia de los pueblos, con un enfoque decidido 

hacia la resiliencia, la equidad y la sostenibilidad, con políticas para el fortalecimiento del cambio 

técnico y la agroecología, la Adaptación al Cambio Climático y la disminución de importación de 

alimentos. (Planet Under Pressure New know ledge towards solutions, Conferencia RIO +20., 

2012). 

Comprendida así la seguridad alimentaria, se atienden en el presente análisis las indicaciones 

técnicas de la guía POMCAS, de la siguiente manera: 1) Agrosistemas y estructura productiva de 

los municipios que conforman la cuenca, como condición de abastecimiento alimentario, 

localización o identificación de lugares en los que se realizan prácticas agrícolas sostenibles,2) 

distribución de alimentos: localización de lugares que permiten el intercambio y o abastecimiento 

de alimentos - existencia de infraestructura en los territorios para el abastecimiento. 3) definición 

del indicador numérico de seguridad alimentaria. 4) Niveles de desnutrición de la población de la y 

acceso a los alimentos. 

5.1.3.1 Agrosistemas y estructura productiva como oferta agroalimentaria de los 

municipios que conforman la Cuenca  

La producción de alimentos se desprende del aprovechamiento de la oferta natural y de las 

maneras como se establecen las formas sociales para acceder a ella. Las condiciones de 

sostenibilidad de la producción agroalimentaria son garantía para la integración funcional y social 

tanto rural-urbana y sectorial de la Cuenca Hidrográfica. De igual modo, el estado de la oferta 

productiva es garantía al acceso, la calidad y la disponibilidad de alimentos. 

En la condición de ruralidad, la producción familiar campesina constituye el pilar fundamental de la 

permanencia de la población, frente a esto toma especial significancia la separación y ruptura de 

cohesiones socio territoriales a las cuales estuvieron expuestos los habitantes durante las últimas 

décadas, en las que las diferencias sobre el acceso al uso del suelo y a los recursos naturales 

cumplieron un papel importante en el conflicto armado, que generó despojo con pérdida del 

patrimonio principalmente para la población campesina, cuyos sistemas de producción son los 

garantes de la oferta de alimentos en sus localidades y en la región.  

La dinámica productiva agroalimentaria en los municipios de la cuenca es diferenciada, como lo es 

su territorio, en la conjunción de factores ecológicos, sociales y económicos subyacentes que lo 
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determinan; en tanto la seguridad alimentaria va inexorablemente ligada tanto a los sistemas 

socioeconómicos como a las condiciones ambientales, se marcan diferenciaciones en los sistemas 

productivos agropecuarios como sea que están asociados a paisajes agrarios definidos por las 

posibilidades que le brinda la humedad de su clima y las derivaciones de sus zonas de vida, las 

dinámicas e integración regional y rural –urbana, los niveles de información y acceso a tecnologías 

y mercados, el apoyo institucional, las condiciones de integración comunitaria y de poblamiento, los 

patrones de ocupación económica, entre otras dinámicas que configuran la estructura territorial. 

Así los Agrosistemas, o formas específicas de ocupación, uso y transformación del territorio que 

dinamizan la estructura económica se configuran desde los agentes asociados; los flujos y 

dinámicas desde entradas de información, energía, capital,  la estructura espacial o forma de 

organizar el espacio inmediato, los requerimientos ambientales y su impacto, los imaginarios y 

relaciones construidas por las personas y los grupos sociales involucrados en la ocupación y 

transformación de los ecosistemas.33  

Siendo el rio Samaná Sur en su recorrido eje estructurante de una zona de Bosques Húmedos 

Tropicales, pueden diferenciarse en la cuenca tres paisajes con agrosistemas de importancia 

agroalimentaria, que si bien presentan diferenciaciones y, en cierta manera también límites 

borrosos, de acuerdo a la intensidad de relaciones que el territorio presenta entre sí, pero 

principalmente con las subregiones de los que la contienen como son Oriente en el departamento 

de Antioquia y Alto Oriente y Magdalena Caldense del departamento de Caldas y con la ubicación 

geopolítica de estos territorios en términos de las dinámicas de la cuenca del Rio Magdalena, el Eje 

Cafetero y el centro del país. Estos paisajes se describen a continuación, (ver Figura 293). 

                                                      
 

33 CAMARGO Germán, Lineamientos técnicos para la gestión de zonas amortiguadoras. Marco Conceptual. UASPNN. 
2005. p. 99, citado por (Terrha -DP Municipio de Medellín, 2012). 
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Figura 293 Mapa Síntesis socioeconómica de la Cuenca Samaná Sur  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 Cordón de Páramos de Sonsón y a Áreas Protegidas  

El cordón de Páramo de Sonsón por su importancia estratégica en la configuración de la red 

ecológica, es declarado zona protegida34, como sea que alberga alrededor de 1.170 personas. 

(INER; Universidad de Antioquia, 2015), su plan de Manejo y el POMCA tendrán que establecer 

criterios de gobernanza con los pobladores y demás actores que ejercen uso económico, incluso 

en la mayoría de los casos, como patrimonio de herencia y existencia y fuente de 

aprovisionamiento y soporte a cultivos, papa, pastos, extracción de madera, carbón vegetal, leña y 

envaraderas. etc. Se comparte en su margen derecha con la Cuenca Samaná Norte.  

                                                      
 

34  Resolución 493 de 2016. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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Visual parte alta de Argelia Cerro y Laguna de San Diego 

  

La frontera agropecuaria sobre ecosistemas 

estratégicos. Argelia 

Visual PNN Selva de Florencia 

Foto 107. Agrosistema asociado al Cordón de Páramos de Sonsón. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Cultura rural de caficultura, cañicultura y ecosistemas estratégicos,  

Corresponde a un Agrosistema de agricultura familiar campesina en fincas de caficultura, 

cañicultura panelera, ganadería de levante cría de baja intensidad, especies menores, productos 

pancoger. Con gran resiliencia, manifestada en la adaptación de sistemas productivos a 

condiciones de suelos, pendientes y humedad, con limitantes a la productividad, que contribuyen a 

la seguridad alimentaria, a la recomposición ecosistémica y a la mitigación y adaptación al cambio 

climático. Resiliencia, además, por la capacidad de la población local y sus instituciones de 

reconstruir su territorio, sistemas productivos, redes sociales y afrontar caminos de gobernanza 

local.  
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Cultivo de Caña, Corregimiento de San 

Diego, Samaná- Caldas 

Día de mercado, Nariño- Antioquia 

  

Cría de pollos, Corregimiento de San Diego, 

Samaná 

Molienda de Panela, Nariño - Antioquia 

Foto 108. Paisaje cultural rural de Caficultura, cañicultura. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Ganaderización, relictos de bosques e incursión en cultivos comerciales  

Corresponde a un Agrosistema de ganaderización, cultivos comerciales de aguacate, frutales y 

palma de aceite, pérdida de áreas boscosas, con sistemas productivos inmersos en la 

estructura económica del Magdalena Medio donde la ganadería asociada a alta concentración 

de la propiedad de la tierra ha absorbido los sistemas vinculados a producción alimentaria y se 

ha expandido sobre las áreas boscosas y los humedales; la agricultura campesina adquiere 

cada vez más el carácter de marginal, de poco dinamismo y baja capacidad de abastecimiento, 

se ve complementada con el jornaleo en fincas ganaderas y en la pesca y la minería artesanal, 
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tipo barequeo, estas últimas actividades de tradición cultural, económica e histórica en toda la 

cuenca. 

Parte de los municipios de Samaná, Norcasia y Sonsón, suman a las ventajas del fértil valle del 

Magdalena y su enorme acuífero del subsuelo, un potencial minero-energético aprovechable 

asociado a yacimientos rocas calcáreas, uranio y asfaltos naturales, potencial agropecuario de 

las cuencas bajas y para productos de tierra cálida, como cacao, aguacate y frutas tropicales 

compartidos con territorios de las cuencas de los ríos La Miel y Guarinó. Lo cual es indicativo 

de la productividad de los recursos naturales y los intereses en conflicto por la apropiación de 

estos territorios. 

 

  

Puente de Butantán Centro poblado Quiebra de Roque 

 

Pastos y Palma de Aceite, sector Butantán 

Foto 109  Agrosistema de paisaje de ganaderización,  relictos de bosques y pérdida de áreas 
boscosas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 284 Agrosistemas y estructura productiva agroalimentaria en la Cuenca Samaná Sur 

 
Unidad de 
análisis 

Paisaje asociado al 
Cordón de Páramos de 
Sonsón y a Áreas 
Protegidas 

Paisaje cultural rural de 
caficultura y cañicultura 
y ecosistemas 
estratégicos  

 
Paisaje de ganaderización, 
relictos de bosques e 
incursión en cultivos 
comerciales 

Imagen 

 
 

 
 

 

Ubicación 
geográfica 

Parte alta de la cuenca: 
Veredas aledañas al CPS 
y a la PNN Selva de 
Florencia en los municipios 
de Sonsón Argelia, Nariño, 
Pensilvania y Samaná  

Parte media de la cuenca, 
con mayores 
asentamientos en centros 
poblados. 

Parte de los municipios de 
Sonsón Norcasia, Samaná y 
Argelia. conectados al 
Magdalena Medio, 

Caracterís
tica del 
paisaje 

Empinadas montañas, los 
pastos y la extracción de 
madera en ecosistemas 
estratégicos vulnerables o 
degradados.  
 

 Paisaje diverso, mosaico 
de cafetales, pancoger y 
sombríos, cañaduzales y 
pastos en medianas y altas 
pendientes 

El bosque consuetudinario 
interrumpido por pastizales 
extensos, centros poblados de 
pescadores, agricultores 
mineros. Paisajes ricos en 
diversidad biológica natural 
alterada por la ganadería. Los 
cultivos de pancoger y mediana 
agricultura en las zonas más 
pendientes. Cultivos 
comerciales en zonas bajas y 
más planas. 

Relación 
Sistema 
de áreas 
protegida
s  

Área protegida Ley 
Segunda en Sonsón. 
RFPR Cuchillas de El 
Tigre, El Calon y La Osa 
(Argelia, Sonsón). 
PNN Selva De Florencia 
(Pensilvania, Samaná). 
RFPR El Popal 
(Pensilvania) 
DRMI Laguna de San 
Diego (Samaná), 
Reserva Forestal Central: 
Sonsón, Argelia, Samaná. 
Corredor de Gestión PNN 
Nevados-Selva de 
Florencia-Páramo de 
Sonsón. 

PNN Selva de Florencia, 
veredas Las Mercedes en 
Pensilvania, Bomboná, La 
Abundancia y Buenavista 
Baja en Samaná. 
Cuchillas de El Tigre, El 
Calón y La Osa: Sonsón: 
La Paz, San Francisco, 
Santa Rosa La Danta 
Reserva Forestal Central 
ley 2. 

Sin figuras de protección a los 
recursos naturales 
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Unidad de 
análisis 

Paisaje asociado al 
Cordón de Páramos de 
Sonsón y a Áreas 
Protegidas 

Paisaje cultural rural de 
caficultura y cañicultura 
y ecosistemas 
estratégicos  

 
Paisaje de ganaderización, 
relictos de bosques e 
incursión en cultivos 
comerciales 

Caracterís
ticas del 
poblamien
to  

En el municipio de Argelia, 
es evidente la 
conservación de 
cualidades físicas de las 
construcciones de la 
colonización como 
referente histórica y 
cultural en el área urbana. 
En Sonsón los principales 
elementos del espacio 
público se constituyen en 
patrimonio ecológico, 
paisajístico y cultural. 
Pobladores campesinos 
colonos, que surgieron tras 
el proceso conocido como 
“colonización antioqueña 

Población campesina que 
combina actividades 
agrícolas en los predios 
con aprovechamiento 
minero de baja presión y 
pesca artesanal.  
La caficultura y la 
cañicultura panelera de 
familias campesinas, 
generalmente propietarias 
o familiares cercanos del 
propietario. Sus habitantes 
son reconocidos por la 
hospitalidad, jovialidad y 
espontaneidad unidas a la 
gran riqueza cultural 
campesina. 

Densidad poblacional más baja 
de la cuenca, fincas ganaderas 
dominan el poblamiento 
concentrado en centros 
poblados y pequeños caseríos 
al lado del rio o de las vías. La 
actividad de los ganaderos, está 
relacionada con control y 
dominio sobre el territorio; el 
cerco, protección de la 
propiedad es también el cerco a 
sus decisiones privadas sobre 
bienes públicos, derechos 
laborales y con un largo historial 
de violencias asociado a la 
implantación de estos sistemas. 

Estructura 
y manejo 
predial 

El 66% de los predios son 
menores de 20 has. 

Transición entre pequeña a 
mediana propiedad. Con 
mayor participación de 
predios menores de 5 has.  
 

Predominan predios mayores a 
50 has, con concentración de la 
propiedad y los ingresos. Los 
pequeños agricultores son 
minoritarios.  La pesca 
constituye una parte clave de su 
sustento en pequeña escala 

los 
sistemas 
productiv
os 
relacionad
os con la 
alimentaci
ón 

La tumba del monte 
expande frontera 
agropecuaria. Tras la 
extracción de maderas y 
un corto sistema de 
siembras de cultivos 
transitorios, papa y maíz 
principalmente, se viene el 
pasto para ganadería de 
baja intensidad y 
tecnología, pero con alto 
impacto en compactación 
de suelo y pérdida de 
biodiversidad 
 

El café y la caña panelera 
articulan el sistema, 
alrededor del cual se 
realizan los arreglos o 
asociaciones con 
diversidad de productos, 
expresión de las 
estrategias múltiples de 
producción y alternativas 
de ingresos. La ganadería 
doble propósito no 
tecnificada tiende a ser 
primer renglón 
La piscicultura de 
producción familiar tensa 
redes de intercambios 
comerciales y consumo. 

La pesca de rio es el 
componente proteínico esencial. 
Actividad artesanal con 
atarrayas y nailon, distribuida a 
lo largo del rio y sus afluentes.  
Con la minería artesanal de 
barequeo, la pesca hace parte 
de la  tradición cultural, 
económica e histórica de la 
cuenca.  
En pequeños predios, el cacao, 
el borojó, maracuyá, aguacate  
La ganadería, principalmente de 
ceba, no obstante oferta leche y 
quesos para consumo local y de 
la región.  
La Palma de Aceite cultivo 
comercial en sector de Sonsón, 
Butantán y tendencia a la 
implantación de frutales 
comerciales: Aguacate, 
guanábana, mango. 

Recursos 
presionad
os para la 
producció
n de 
alimentos 

 
Fragmentación de 
ecosistemas por cultivos 
de papa y luego siembra 
de pastos en altas 
pendientes 
Demanda creciente de 

Afectación de fuentes de 
agua en cosechas de café 
por las mieles fermentadas 
en el proceso de remoción 
del mucílago y las pulpas 
del grano. 
Deterioro de suelos por 

Incremento de la minería con 
tendencia a pérdida del carácter 
artesanal presiona dinámica de 
los ríos.  
Pérdida de conectividad 
ecológica por ganaderización. 
El pastoreo excesivo provoca, 
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Unidad de 
análisis 

Paisaje asociado al 
Cordón de Páramos de 
Sonsón y a Áreas 
Protegidas 

Paisaje cultural rural de 
caficultura y cañicultura 
y ecosistemas 
estratégicos  

 
Paisaje de ganaderización, 
relictos de bosques e 
incursión en cultivos 
comerciales 

tutores o envaraderas para 
cultivos, aceleró la pérdida 
de bosque de este sector 
de la cuenca. 
 
Utilización de los recursos 
naturales, en especial la 
madera y la leña en las 
labores diarias de la finca 
por motivos económicos, 
sociales y culturales 

sobrepastoreo en 
pendientes erosionadas, 
se genera un ambiente 
propicio a enfermedades y 
parásitos para los animales 
Minas antipersona limita 
restauración de sistemas 
productivos. 

pisoteo de las tierras, 
acumulación de desechos, 
agotamiento y contaminación 
del agua y reducción de la 
diversidad genética. 

Condicion
antes a la 
seguridad 
alimentari
a. 

Restricciones naturales por 
altos niveles de humedad y 
precipitación, baja 
capacidad de uso del área 
limita productividad de 
cultivos. 
 Pérdida en la regulación 
natural de los ciclos 
hidrológicos, en los 
nacimientos donde las 
familias toman el agua se 
nota mucho la disminución 
en época de verano. 
(Actores locales). 
Bajos ingresos económicos 
logrados con la 
comercialización y 
transformación de 
productos del sector 

Los imaginarios urbanos 
implantan baja valoración 
de la oferta agroalimentaria 
local y mayor preferencia 
por productos elaborados 
muchas veces “comida 
chatarra”.  
Limitaciones a la pesca por 
intervenciones  
Vías de acceso, en general 
en alto estado de deterioro, 
debido al bajo 
mantenimiento y a la 
topografía y al tipo de 
suelos. 
Presiones desde el entorno 
por proyectos de sectores 
económicos como la 
minería, proyectos 
hidroeléctricos, vías, 
proyecto de Uranio (U308) 
cercano a la Laguna de 
San Diego en Samaná, un 
sitio estratégico 
relacionado con la selva de 
Florencia 
 

Concentración de tierras con 
destinos ganaderos, afecta 
producción de autoconsumo y 
vulnera los medios de vida de 
las comunidades locales 
provocando disminución 
poblacional rural y 
concentración urbana.  
La población local depende del 
río para la pesca, y de la 
minería artesanal para la 
consecución de ingresos con 
afectaciones por cambio 
climático y variabilidad climática.  

Estrategia 
principal 
para el 
acceso a 
los 
alimentos 

Las características 
socioeconómicas de la 
región, la ausencia 
Estatal y el conflicto armado 
generaron las condiciones 
para el establecimiento de 
cultivos de uso ilícito. 
El turismo aparece como 
una acción estratégica para 
la dinamización de la 
economía local y la 
construcción de identidad 
de los municipios 

La caficultura y la 
cañicultura constituyen la 
principal fuente de ingresos 
familiares. La minería y el 
jornaleo en fincas grandes 
complementa ingresos. Las 
redes de vecindazgo 
fortalecen trueques y 
solidaridades. El retorno de 
personas adultas a cargo 
de niños es soportado por 
parte de la familia que se 
vincula a actividades 
urbanas 

El jornaleo en haciendas 
ganaderas y cultivos comerciales 
con baja oferta. 
La minería alternada con pesca 
complementa ingresos. El 
pancoger más limitado, cultivos 
de cacao, aguacate, frutales 
significan ingresos ocasionales. 
Las familias alternan trabajos de 
los predios con minería y jornales 
en fincas ganaderas empresas 
de hidroenergía.Actividades 
mineras de tipo artesanal, 
extracción ilegal de diferentes 
materiales y en minería legal 
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Unidad de 
análisis 

Paisaje asociado al 
Cordón de Páramos de 
Sonsón y a Áreas 
Protegidas 

Paisaje cultural rural de 
caficultura y cañicultura 
y ecosistemas 
estratégicos  

 
Paisaje de ganaderización, 
relictos de bosques e 
incursión en cultivos 
comerciales 

Vulnerabili
dad 
socioecon
ómica 

El 42.37% de las veredas 
con grado de vulnerabilidad 
alto-crítico. El 47.4 % en 
nivel medio y solo el 10.16 
% en nivel bajo 

El 64.2 % de las veredas 
con grado de vulnerabilidad 
alto-crítico. El 31.42 % en 
nivel medio y solo el 4.28 % 
en nivel bajo 

El 51.35% de las veredas con 
grado de vulnerabilidad alto-
crítico. El 35.13 % en nivel medio 
y solo el 13.51 % en nivel bajo 
 

Oferta 
agroalime
ntaria  
 

Papa, maíz, fríjol, tomate, 
cebolla, cilantro, plátanos, 
leche y quesos.  

Panela, yuca, plátano, 
gallinas criollas, aguacate, 
limones, queso, leche, 
yuca, plátano, limón, 
aguacate, la cría de 
gallinas criollas, cerdos, 
ganado bovino. Las 
mujeres producen en 
pequeñas áreas cebollas, 
cilantro, plantas 
medicinales 

Pesca artesanal y en pequeñas 
áreas producen parte del 
pancoger constituido 
principalmente por plátano, 
yuca, maíz, limón. 
Queso y leche con 
comercialización local. Carne 
bovina para mercados externos 
a la cuenca 

Alimentos 
introducid
os 

Las familias compran 
aceite, arroz, galletas, 
azúcar, jabón y bebidas 
edulcorantes. Ha bajado la 
producción de maíz y se 
compra harina de maíz 
para las arepas que 
constituyen un alimento 
central de la dieta 
campesina. 

Las familias compran 
aceite, arroz, fríjol, yuca, 
plátano, galletas, azúcar, 
papa, jabón, tomate de 
aliño, cebolla de huevo, 
lechuga, repollo, carne, 
huevos 

Las familias compran aceite, 
arroz, plátano, yuca, maíz, 
galletas, azúcar, jabón, tomate 
de aliño, cilantro, cebolla de 
huevo, lechuga, repollo, huevos, 
carne. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, basado en trabajo de campo y proceso participativo POMCA, 2016y en 
Anuario estadístico del departamento de Antioquia 2013 y Carta Estadística de Caldas 2010-2011. 

Se evidencia como el acceso, calidad y disponibilidad de alimentos es diferenciada de acuerdo a 

las características y dinámicas de los agrosistemas y los paisajes en que están insertos. Como se 

muestra en la Tabla 284, la diferenciación de estos se da a partir de las condiciones de su 

ubicación que determinan lo siguiente: características del paisaje, relación con el sistema de áreas 

protegidas, particularidades de la población y el manejo de los predios, estructura predial, sistemas 

productivos relacionados con la alimentación, recursos presionados por la producción de alimentos, 

condicionantes a la seguridad alimentaria, estrategia principal para el acceso a los alimentos, 

alimentos producidos, producción para al autoconsumo, alimentos introducidos, la vulnerabilidad 

socioeconómica, la oferta agroalimentaria. Es necesario anotar que las consideraciones plasmadas 

son soportadas en los diálogos con sabios locales y grupos focales desarrollados durante el trabajo 

de campo y estrategia participativa. 
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5.1.3.2  Abastecimiento, distribución y Flujos alimentarios 

Además de la capacidad productiva analizada, el abastecimiento alimentario está determinado por 

la capacidad instalada para la distribución y transformación de alimentos. En ese sentido es 

pertinente analizar la conectividad vial y las infraestructuras para su transformación y distribución.  

La producción, intercambio y distribución de alimentos está muy ligada a las relaciones 

establecidas entre los pobladores de la cuenca, tanto por el parentesco y la vecindad, como por los 

circuitos económicos locales y regionales. Las familias asentadas en el área rural y muchas  

urbanas, que tienen propiedad en veredas, establecen intercambios de semillas y de redistribución 

de productos, enriqueciendo principalmente el autoconsumo. 

La red de comercialización de excedentes y de productos comercializables, está inserta en las 

dinámicas de los circuitos locales y regionales, donde la carencia de relaciones directas productor-

consumidor, pone a los productores en gran desventaja dado el alto nivel de participación en el 

costo de venta de la red de intermediarios. Salvo la producción cafetera, que cuenta con la red de 

las Cooperativas de Caficultores que gestionan comercialización del café, dan garantía  de compra, 

ofrecen un precio base  de mercado e informan las variaciones  de precios, las producciones de la 

cuenca se enfrentan a la incertidumbre de la comercialización y el mercado.  

La movilidad juega un papel importante como garantía del abastecimiento alimentario. En la 

Cuenca no hay un centro de alto grado de funcionalidad urbana que garantice servicios asociados 

al comercio y al abastecimiento alimentario, la relación principal es con Sonsón en la parte alta y 

media, y con La Dorada, en la cuenca baja; la relación es mediada por condiciones de bajo 

mantenimiento y especificaciones de baja velocidad de las vías. 

Así, la comercialización de productos resulta costosa por las distancias y por la calidad de las vías. 

En consecuencia, existen dificultades para acceder a determinados alimentos que requieren 

ingresos para asegurarlos. Por otra parte, la dinámica de la población ha sido considerada 

inestable a lo largo de varias décadas y eso determina que la infraestructura asociada a la 

producción de alimentos sea reducida, los canales de comercialización se encuentren debilitados e 

incluso se llegue presentar durante varios meses del año, baja oferta de alimentos básicos, es  

decir inseguridad alimentaria. 
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5.1.3.3 Niveles de desnutrición y acceso a los alimentos de la población de la Cuenca Rio 

Samaná Sur 

Se analiza en este apartado los niveles de desnutrición y el acceso a alimentos, en tanto son dos 

aspectos correlacionados y también porque con la disponibilidad de datos llegamos a un juego de 

interpretaciones desde los municipios que contienen la cuenca en sus territorios, hasta el dato que 

discrimina la población asentada en las veredas que la integran.  

La desnutrición es un estado de salud de las personas producto de la escasez de alimentos o de 

una dieta inadecuada, afecta las funciones orgánicas y psicosociales de las personas que la 

padecen; como patología, su padecimiento trae consecuencias irreversibles y puede ocasionar la 

muerte. Es una problemática condicionada por diferentes factores orgánicos, psicosociales, 

económicos y ambientales. Su medición se centra en la población infantil y juvenil, por su grado de 

vulnerabilidad y prioridad de atención y se recurre para ello a categorías que marcan niveles de 

desnutrición global, aguda y crónica35. 

La información analizada se extrae de fuentes secundarias proporcionadas por la Gerencia de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (MANA) de la Gobernación de Antioquia, para el año 2014 y la 

Dirección Territorial de Salud de Caldas, bases para el plan de desarrollo Departamental 2016-

2019, (Ver Tabla 285) Se advierte la carencia de datos suficientes para los demás grupos 

poblacionales y de la diferenciación urbana y rural, lo cual es importante porque como lo señaló el 

Perfil Alimentario de Antioquia (2004) el mayor riesgo de desnutrición se encontró en la zona rural. 

Tabla 285 Estado Nutricional en menores de 4 años en la Cuenca del Rio Samaná Sur. 

                                                      
 

35  Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de pobreza, con 
consecuencias para el aprendizaje y menor desempeño económico. Este índice muestra déficits acumulativos de 
privaciones nutricionales a través del tiempo, tanto generacional como durante el desarrollo temprano del niño. Carencia 
estructural, asociada a insuficiente acceso a alimentos y a episodios repetidos de enfermedades. Desnutrición aguda: 
afecta el peso, se expresa en la reducción del peso en función de la talla, (P/A). Muestra los efectos que sobre el estado 
nutricional tienen las privaciones alimentarias, los problemas agudos de salud o el saneamiento ambiental precario. 
Fenómeno reversible mediante la mejora de las condiciones de vida. Desnutrición global: Deficiencia de peso para la 
edad. Se trata de un indicador general de desnutrición, pues no tiene en cuenta los factores estructurales de la sociedad 
ni la pérdida de peso reciente. Se considera un indicador general de desnutrición sensible a privaciones alimentarias y a 
la presencia de enfermedades recientes. Se define a partir de menos de dos (-2) desviaciones estándar del peso medio. 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Plan de acción para la salud, primeros 1000 días, 2012-2021. Ministerio 
de la Protección Social, Programa Mundial de Alimentos, Organización Panamericana de la Salud - 
OPS/OMSOMS.2013. Disponible en: 
http://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Observatorio%20Talento%20Humano%20en%20Salud.pdf 
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Área Geográfica Desnutrición 
Global 

Desnutrición 
Aguda 

Desnutrición 
Crónica 

% % % 

Argelia 2,66 2,66 10,47 

Nariño 0 0 9,67 

Sonsón 0 0 14,54 

Región Oriente 2,54 0,65 9,05 

Departamento de Antioquia 1,85 0,80 6,68 

Norcasia ND ND 11,95-13,68 

Samaná ND ND 14,8 

Pensilvania ND ND 11,95-13,68 

Departamento de Caldas 3,1 ND 14,1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en datos tomados de la dirección de 
sistemas de indicadores. Gobernación de Antioquia. Reportados a marzo 2016. Dirección territorial de salud 

de Caldas, bases para el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019. 

 
El indicador estado de Desnutrición Crónica resulta ser el de mayor relevancia, en cuanto 

demuestra privación nutricional prolongada y un estado histórico de la población por estar asociado 

a carencias estructurales que afectan el consumo inadecuado de alimentos y la proliferación de 

enfermedades; ésta última relacionada con la calidad del agua consumida, que se incorporó como 

indicador del ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) en el 2010 y está incorporado a los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El bajo acceso al agua potable provoca que niños y niñas 

beban aguas contaminadas, sufran infecciones y diarreas y pierdan los pocos nutrientes que 

comen.  

Los municipios de influencia de la cuenca presentan indicadores de Desnutrición Crónica para 

menores de cuatro años, superiores a las reportadas para el Departamento de Antioquia siendo la 

más elevada en el municipio de Sonsón. Por su parte en los municipios del departamento de 

Caldas, Samaná supera el rango departamental, (Ver Tabla 285). 

 En términos de acceso a alimentos, se retoma el Análisis de Vulnerabilidad socioeconómica 

desarrollado más adelante en el presente estudio, a partir de las bases de datos del SISBEN 2013 

(departamento de Antioquia) y SISBEN 2014 (departamento de Caldas) para interpretar el acceso 

a alimentos de la población.  

La vulnerabilidad socioeconómica como se desprende del ejercicio está referida a la afectación de 

las condiciones para el desarrollo humano, reflejadas en variables asociadas a: oportunidades de 

empleo e ingreso, a acceso a servicios de educación, salud, vivienda, servicios públicos. Se asume 
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de este modo un estado de afectación del acceso de la población a alimentos, condicionado por el 

estado de alta a crítica vulnerabilidad socioeconómica en tanto afecta de forma directa las 

decisiones de las familias ante situaciones de la escasez de alimentos o de una dieta inadecuada. 

De acuerdo a los resultados arrojados que se analizan más adelante, el 37.66% de la población 

está en situación alta a crítica de vulnerabilidad socioeconómica. Es decir, que esta proporción de 

la población, en tanto presenta inhibición a su condición de desarrollo humano, está también de 

cierta manera en el margen de la privación del bajo acceso a los alimentos, como garantía a su 

bienestar.  

Llama la atención que en la actualidad una de las mayores causas de inseguridad alimentaria tanto 

en la cuenca, como en Colombia en general, no radica tanto en la escasez de alimentos, sino en la 

imposibilidad de acceder a ellos. Parte de la explicación se debe a la inequidad respecto a la 

distribución de la riqueza, tanto ingresos como tierra, de la vulnerabilidad socioeconómica de la 

población y los territorios, que se convierten en  inhibiciones frente al desarrollo humano y 

territorial, a lo cual se aúnan las disfunciones mismas de los sistemas de abastecimiento y 

distribución de alimentos. 

5.1.3.4 Índice de Seguridad Alimentaria 

Se presenta el Índice de Seguridad Alimentaria propuesto por la guía POMCA, ISA. Este índice es 

entendido como la participación de la producción interna, medida en número de productos de la 

canasta básica alimentaria, respecto al número total de estos productos, tal como lo estable el 

Anexo de la Guía técnica para la formulación de POMCAS, en la cual se advierte “solo permite 

observar la seguridad alimentaria en términos de los productos que se producen en la región, sin 

tener en cuenta la calidad, innocuidad, accesibilidad, entre otros aspectos.”  (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

ISA= PCBA*100/CBA 

Dónde: PCBA: productos de la canasta básica alimentaria. CBA: Canasta Básica Alimentaria 

Desde el Perfil Alimentario y Nutricional de Antioquia, la canasta básica recomendada corresponde 

a la composición de 12 grupos con 37 alimentos. Ahora bien, en la Cuenca, tal como se evidencia 

en la Tabla 286, se registran 28 productos de los contemplados en la canasta básica. Así, en 

términos de la definición del índice de Seguridad Alimentaria, se tiene que este alcanza el valor de: 

0.7578, lo que se interpreta como una condición intermedia de vulnerabilidad, en tanto se cuenta 
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con el 75% de los productos definidos en la canasta básica alimentaria, ajustada por el perfil 

alimentario del Departamento de Antioquia (2005). 

El estado de la seguridad alimentaria, como expone en la hoja metodológica, Tabla 287, se 

cataloga como medio, en tanto el presente Índice, puede presentar un comportamiento entre 0 y 1, 

siendo entre  0.89 a 1.00 el nivel de seguridad alimentaria alta; entre 0.56 y 0.85 el nivel medio y 

menor de 0,55 el nivel bajo o de seguridad alimentaria crítica.  

Tabla 286. Estado seguridad alimentaria frente a canasta básica agroalimentaria. 

Canasta Básica Alimentaria 

Productos 
Canasta Básica 
alimentaria de 
la cuenca Rio 
Samaná Sur 

Canasta Básica 
Alimentaria 

Productos 
Canasta 
Básica 
alimentaria de 
la cuenca Rio 
Samaná Sur 

Cereales 

Arroz 
 

Plátanos y 
Tubérculos 

Plátano Verde X 

Pastas Alimenticias 
 

Plátano 
Maduro X 

Productos de 
Panadería X Guineo X 

Maíz x  Papa Común X 

Arepas de Maíz x  Papa Criolla X 

Leguminosas 
y mezclas 
vegetales 

Fríjoles X Yuca X 

Lentejas 
 Leche y 

Productos 
lácteos 

Queso o 
quesito X 

Carnes  

Carne de Res X Leche en polvo 
 

Pollo X 
Leche líquida 
Pasteurizada X Carne de Cerdo X 

Pescado X 

Azúcares 

Panela X 

Sustitutos de 
Carne 

Huevo de Gallina  X Azúcar X 

Embutidos X Gaseosa 
 

Bebidas 
Café X 

Frutas 

Banano X 

Chocolate pasta 
 

Tomate de 
árbol X 

Verduras 

Cebolla de huevo X Naranja X 

Tomate de Aliño X Guayaba X 

Zanahoria X 
Grasas 

 
Aceite 
 

 
 Condimentos Sal 

 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. A partir de Perfil Alimentario del Departamento de 

Antioquia (2005), datos del Anuario Estadístico del Departamento de Antioquia (2013) y de Carta Estadística 
de Caldas  (Secretaria de Planeación, Departamento de Caldas, 2011). 

No obstante esta información, las condiciones de conectividad entre los territorios y sus relaciones 

funcionales señalan que hay poco intercambio de los alimentos que se producen al interior de la 
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misma, que son comercializados en otros lugares fuera de ella. Por otra parte, la cuenca no es 

homogénea y presenta diferenciaciones en cuanto el uso y apropiación de los recursos naturales, y 

las capacidades locales.  

Tabla 287. Hoja metodológica Índice de Seguridad Alimentaria. 

ELEMENTO                                          DESCRIPCIÓN  

Nombre y sigla  ISA: Índice  de Seguridad Alimentaria  

Objetivo  Reflejar el  estado de seguridad alimentaria de la Cuenca en términos de la oferta 
local de alimentos producidos que están contenidos en la Canasta Básica de 
Alimentos  

 

Definición  El ISA refiere la disponibilidad física de los alimentos: Entendida como la participación de la 
producción interna, medida en número de productos de la canasta básica alimentaria, 
respecto al número total de productos de canasta básica alimentaria.  

Forma de 
medición  

Proporción de la oferta alimentaria, en la Cuenca Rio Samaná Sur soportado en el Anuario 
Estadístico del Departamento de Antioquia y en Bases para el Plan de Desarrollo del 
departamento de Caldas 2016-2019, con respecto a los productos de la Canasta básica 
Alimentaria, ajustada por el Perfil Alimentario del Departamento de Antioquia (2005) 

Fórmula  Relación porcentual del Número de Alimentos producidos en la Cuenca en relación al 
Número de Alimentos de la Canasta Básica Alimentaria ajustada para el Departamento de 
Antioquia 
SA = PCBA / CBA * 100 

Unidades  Número de Alimentos producidos en la cuenca que están incluidos en  la Canasta básica 
de alimentos ajustada por el Perfil Alimentario de Antioquia (2005), tomado del Anuario 
estadístico del Departamento de Antioquia (2014) y complementado con registros de 
Bases para el Plan de Desarrollo del departamento de Caldas 2016-2019. 
Número de Alimentos de la Canasta Básica Alimentaria ajustada para el Departamento de 
Antioquia: Tomado del Perfil Alimentario del Departamento de Antioquia (2005) 

Resultado SA= 22/34*100 
SA=59% , Nivel Medio 

Interpretación de 
la calificación  

 

                                 Nivel de seguridad alimentaria 

Nivel Rango Color 

Baja Menos del 55% de los  productos se producen en la Cuenca   

Media Entre el 56% y el 85% de los  productos se producen en la Cuenca   

Alta Más del 86% de los productos se producen en la Cuenca   
 

Observaciones  Metodología sugerida por la Guía POMCAS referida  a la oferta alimentaria producida en la 
Cuenca. Calculado por el Consorcio POMCAS Oriente, Abril de 2016. 
Solo permite observar la seguridad alimentaria en términos de los productos que se 
producen en la Cuenca, sin tener en cuenta la calidad, innocuidad, accesibilidad, 
estabilidad, entre otros aspectos. Sin embargo se presenta como una aproximación para 
determinar la disponibilidad de alimentos que tiene la Cuenca. 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, basado en Guía metodológica POMCAS, 2014. 

Es necesario enfatizar la situación compleja de la cuenca respecto a la seguridad alimentaria. 

Como se ha ilustrado en los apartes que anteceden, se evidencia la transformación territorial que 

pone la oferta agroalimentaria y las incertidumbres de futuro de la producción campesina en 

tensión respecto a los desarrollos de la minería, a la restricción productiva en las áreas protegidas, 

al montaje y funcionamiento de proyectos hidroenergéticos, que  aunado a condiciones de 

inequidad en la distribución de la riqueza y la vulnerabilidad socioeconómica, permean las 
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posibilidades de acceso a una dieta adecuada y propician casos de desnutrición crónica de niños 

menores de cuatro años, representando inhibición a las condiciones del desarrollo humano.  

No obstante, se cuenta con aportes importantes para la seguridad alimentaria local y 

departamental, sobre todo en la producción de hortalizas, caña panelera, fríjol, maíz, plátano, yuca, 

leche, carne de bovinos, queso, cerdos y peces. Además de una variada gama de cultivos de 

pancoger que enriquecen el autoconsumo y una fuente de ingresos que garantiza acceso a 

alimentación, como es la producción cafetera. 

5.1.4 Condiciones de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad socioeconómica 

Aún con los avances en desarrollo humano en el mundo en las últimas décadas, América Latina 

tiene el gran desafío de superar la desigualdad y la pobreza de la población, como sea que no ha 

podido extender el goce de los derechos económicos y sociales a sectores de su población. 

Colombia está en el penoso ranking como el tercer país más desigual en Latinoamérica. Es 

reconocido que la desigualdad, la baja movilidad social, la transmisión intergeneracional de la 

pobreza y las diferenciaciones territoriales urbano rurales, son obstáculos al desarrollo (Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2011) 

Según CEPAL, la desigualdad en América Latina se caracteriza por disparidades excesivas y 

diferentes, alta concentración económica espacial, dinamismos de las ciudades que no se irriga a 

los territorios y una reproducción territorial de la pobreza. Según este organismo, se entiende la 

pobreza como las limitaciones para acceder a servicios básicos que van en detrimento de la 

calidad de vida y la desigualdad como la diferenciación evidente de la concentración de la riqueza 

en pequeños grupos de la población y marcadamente entre territorios urbano-rurales, con 

consecuencias en las oportunidades del desarrollo humano (CEPAL-ILPES, 2015). La desigualdad 

se expresa con más fuerza en las zonas urbanas y la pobreza en las zonas rurales, con 

diferenciaciones entre ambos territorios respecto a dotaciones básicas, y queda aún mucho por 

hacer en materia de educación, salud e igualdad de género. 

En relación con la interpretación e intervención de las condiciones socio-territoriales de los 

contextos de pobreza y desigualdad, se ha acudido a diversas maneras y conceptos que se 

convierten en instrumentos usados por la política pública para medir la calidad de vida de las 

personas y los territorios. Desde la conceptualización asumida, se desprende el tipo de 

intervenciones que los gobiernos implementan para mejorar la calidad de vida de la población. 

Para el caso de la pobreza existen algunos indicadores que evalúan la satisfacción de las 
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necesidades básicas y el acceso a ciertos servicios, y para el caso de la desigualdad indicadores 

que evalúan la concentración de la riqueza en los territorios. 

Los territorios de la cuenca, indudablemente, están insertos en este contexto social de desigualdad 

y pobreza, su creciente proceso de presión sobre la base natural de diversa índole aunado al 

conflicto armado, han conllevado a la transformación del paisaje agrario con significativos costos 

para la población local, quienes han sufrido pérdidas de su patrimonio de herencia y existencia, 

mientras se asientan en el territorio proyectos económicos estratégicos en el aprovechamiento de 

los recursos naturales y de la oferta ambiental de la cuenca. 

Para reconocer y caracterizar el estado de pobreza y desigualdad, se interpreta la vulnerabilidad  

social, desde las bases de registro del SISBEN con un acercamiento al territorio y se recurre a la 

interpretación del  estado de los municipios que lo conforman desde la pobreza, con el Índice de 

Pobreza Multidimensional IPM, y desde desigualdad con los índices Gini de Ingresos y de Tierras. 

Debe advertirse que la disponibilidad de datos presenta diferencias marcadas entre los municipios 

pertenecientes al Departamento de Antioquia, con mayor detalle, y los municipios del departamento 

de Caldas, donde hay menos nivel de desagregación de la información disponible. 

El SISBEN, permite espacializar la situación socioeconómica de la población  desde sus datos de 

Personas y Vivienda, e interpretarlos como vulnerabilidad socioeconómica. A diferencia de los 

índices analizados, se puede establecer diferenciaciones en el área específica y a nivel veredal, 

como sea que la fuente de referencia es su dato36. Se alcanza así mayor aproximación al estado 

socioeconómico incorporando la dimensión espacial. Las variables analizadas y ponderadas desde 

el peso en las capacidades para afrontar el desarrollo de las personas y el territorio son: 

oportunidades de empleo y acceso a servicios de educación, salud, educación, vivienda y servicios 

públicos37 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) vincula la pobreza a una conjunción de diferentes 

dimensiones de la vida, va más allá de la situación de ingresos; refleja el grado de privación de las 

personas en un conjunto de dimensiones del desarrollo, entre ellas el acceso a servicios públicos, 

                                                      
 

36 Como instrumento para evidenciar la calidad de vida, el SISBEN es pertinente ya que desde su conceptualización en el 
Conpes social 117 del 2008, se afirma que el SISBÉN III se fundamenta en un enfoque multidimensional de la pobreza, 
configurándose como un índice de estándar de vida que busca determinar el nivel de pobreza y vulnerabilidad de la 
población de Colombia  (DNP, 2008), citado por (Departamento de Antioquia, INER-UDEA, UPB, 2014). 

37 Se utilizan la base SISBEN, 2013, entregada por la gobernación de Antioquia a la Consultoría en 2015, y SISBEN 2014 
recibida de la gobernación de Caldas en 2016, dado su disponibilidad para el Proyecto y porque esta base contempla todos 
los campos que permiten espacializar e incorporar a la base cartográfica del POMCA. 
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por lo cual da una aproximación al estado de la población asociado al uso de los recursos 

naturales, así, se evalúan las privaciones de las personas para llevar una vida digna. El IPM para 

Colombia lo propone el Departamento Nacional de Planeación siguiendo la metodología 

desarrollada por Sabina Alkire y James Foster (Alkire, 2007). Desde el 2010, sustituye a los Índices 

de Pobreza Humana (IPH e IPH-1/IPH-2)38.  

El Índice Gini, mide el grado de desigualdad en la distribución de la riqueza de una región, sea del 

ingreso o de la tierra, en donde 0 es igualdad total y 1, desigualdad absoluta. La mayor criticidad 

del Índice se refleja cuando el indicador se mueve hacia 1. Asigna un valor absoluto a la 

desigualdad y permite acercar a conclusiones sobre el nivel de concentración de ingresos o de la 

tierra en una población y un territorio determinado39. 

Con estos análisis se pretende referir el estado socioeconómico desde la interpretación del 

desarrollo humano, entendido este último, como el desarrollo de las personas mediante la creación 

de capacidades humanas, el mejoramiento de sus vidas y su participación activa en los procesos 

que la determinan. Se trata de un enfoque más amplio que se acerca a los requerimientos de la 

formulación del POMCA40.  

5.1.4.1 Análisis de vulnerabilidad socioeconómica de la Cuenca Samaná Sur 

Para evidenciar en mayor detalle el panorama de situación de pobreza y desigualdad, se recurre 

en primer lugar al análisis de vulnerabilidad socioeconómica a partir de la interpretación de las 

variables del SISBEN, sustentado en el hecho de ser una base de datos que permite espacializar 

resultados por veredas; también y teniendo presente que la cobertura del SISBEN alcanza 

                                                      
 

38 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-Colombia) es fuente DNP y se construyó con base en el indicador 
desarrollado por el Oxford Poverty & Human Development Initialitive (OPHI) que refleja el grado de privación de las 
personas en un conjunto de dimensiones. En Colombia se tuvieron en cuenta 5 dimensiones (condiciones educativas de los 
miembros hogar, condiciones de niñez y juventud, salud, trabajo y servicios públicos domiciliarios asociados a las 
condiciones de la vivienda) y 15 variables. Cálculos DNP, DDS, SPSCV con base en ECV 2008 del DANE. Estimaciones de 
valores absolutos con base en las proyecciones de población del DANE. 
39 El coeficiente de Gini Ingresos, utilizado para  medir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso es calculado 
por el DANE con cálculos con base en GEIH- Gran Encuesta Integrada e Hogares. El Coeficiente Gini Tierras, utilizado para 
medir el grado de desigualdad en la distribución de la tierra para el Departamento de Antioquia, fue calculado en 2013 por la 
Universidad Eafit con desagregación municipal y para el Departamento de Caldas es calculado por el DANE, sin 
desagregación municipal. 
40 Otros enfoques de recursos humanos, también son elaborados por el DANE como el de necesidades básicas y el de 
bienestar humano, y el de pobreza, pero para  el presente ejercicio se privilegian el enfoque de  desarrollo humano. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf 
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porcentajes entre el 60% y el 80% de la población de los municipios41. Ello permite asumir los 

datos como representativos de la población.  Ver detalles de cálculo y sistematización del SISBEN 

en Anexo 11 Vulnerabilidad Social en Carpeta Anexos Componente Social. 

La interpretación se realiza con un ejercicio multicriterio con el equipo técnico socioeconómico del 

POMCA, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 Selección de las variables que brinda el SISBEN asociadas a condiciones del desarrollo 

humano como son: oportunidades de empleo e ingresos y acceso a servicios de educación, 

salud, educación, vivienda, servicios públicos.  

 Identificación de referentes de estas variables en la información secundaria desde indicadores 

Departamentales y/o Nacionales, como son los referidos a estado de la población en los 

Departamentos de Antioquia y Caldas, de los Objetivos del Milenio, de parámetros  establecidos 

por la Organización Mundial de la salud y por el Consejo de Política Social y Económica de 

Colombia CONPES.  

 Ponderación multicriterio de 1 a 7  a las variables seleccionadas de acuerdo al peso que 

puedan tener en las condiciones de desarrollo humano. 

  Definición de niveles de referencia de las variables seleccionadas asociadas a los referentes 

identificados y al estado de la población y de la vivienda en las variables registradas en el 

SISBEN. Los niveles de referencia dan un valor más bajo a escenarios más favorables y uno 

más alto a condiciones más críticas de la siguiente manera: bajo un valor de uno (1), medio un 

valor de tres (3), alto un valor de cinco (5) y critico un valor de siete (7). 

 Cálculo de vulnerabilidad socioeconómica partir de un algoritmo que consiste en la suma del 

valor de ponderación de cada una de las variables por el valor asignado a cada uno de los 

niveles de referencia. 

 Análisis de resultados según desviación estándar y media estadística 

                                                      
 

41 Proporción adoptada de comparar proyecciones poblacionales del DANE con cobertura SISBEN,  al año 2013 para los 
municipios del  departamento de Antioquia y para 2014 para los municipios del departamento de Caldas, como se expone  
en este documento. La gran cobertura de encuestados por el SISBEN, hace sus datos una base robusta para aproximarse a 
la realidad de la vida de las personas en los municipios. El Departamento de Antioquia, a febrero de 2013, tenía 4.952.106 
personas encuestadas en el SISBEN, que representan el 79% de la población proyectada a 2013.  
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 Establecimiento de rangos de vulnerabilidad socioeconómica 

Ver los criterios metodológicos para el análisis de vulnerabilidad socioeconómica en Tabla 288, 

respecto a variables, referentes de los indicadores, ponderación y nivel de referencia del estado de 

la variable. 

Tabla 288. Criterios metodológicos para análisis de vulnerabilidad socioeconómica de la población en 
la Cuenca. 

Variable Referentes 

 
Pond
eraci
ón 

Nivel de referencia  estado 
variable 

Bajo 
(1) 

Medio 
(3) 

Alto 
(5) 

Crítico 
(7) 

1. Acceso a 
Educación: mayor  

porcentaje de 
Población  analfabeta: 
Nivel educativo ninguno 

ODM: Lograr tasa de 1% para 
personas entre 15 y 24 años. 
Colombia: 5.9% (2010) 
Departamento de Antioquia: 
5.98% (2013) 

 
 

7 

0-4% 4.1%-
10% 

10.1
%-
20% 

20.1% 
y más 

2. Acceso a 
Educación: menor 

población con grado de 
técnica, universidad y 
posgrado 

ODM: Lograr un aumento de 2 en 
el número de años promedio de 
educación para la población entre 
15 y 24 años.  
Departamento de Antioquia: 
0.63% 

 
 
 

7 

1.61
% -y 
más 

0.51%-
1.60% 

0.11
%-
0.50
% 

0%-
0.10% 

3. Población con 
discapacidad: mayor 

porcentaje de población 
con discapacidad 

OMS: Alrededor del 15% de la 
población mundial 
Colombia: 2.3% (Dane 2005, 
proyección 2013) 
Estudio JICA: Nacional. 6.3% 
(2015) 
Departamento de Antioquia: 
1.24% (Dane, proy 2010) 

 
5 

0%-
1% 

1.1%-
2.5% 

2.51
%-
6.4% 

6.41% 
y más 

4. Acceso a servicios 
de salud: Mayor 

porcentaje de población 
con ninguna afiliación 
al Sistema de 
Seguridad Social 

OMS: 400 millones de personas 
sin acceso a servicios de salud 
en el mundo. 
Departamento de 
Antioquia:10.14%   (Indicadores 
PDD, 2013) 

 
 
 

7 

0-9% 9.1%-
15% 

15.1
%-
25% 

25.1% 
y más 

5. Acceso a ingresos: 

menor Porcentaje de 
población trabajando, 
rentista y jubilado 

The World Bank:  
Hombre = 77%.  
Mujer = 50%.  
Departamento de Antioquia: 
46.73% (Indicadores PDD, 2013) 

 
 
 

7 

30.1
% y 
más 

15.1% -
30% 

10.1
%-
15% 

0%-
10% 

6. Acceso a ingresos: 

Mayor Porcentaje de 
población sin ingresos 
ni estudiando: 

The World Bank:  
Hombre (15-24) = 13%. Mujer 
(15-24) = 16%. 
 Departamento: 5.031%  
(Indicadores PDD, 2013) 

 
 
 

7 

0%-
5% 

5.1%-
20% 

20.1
%-
35% 

35.1% 
y más 

7. Estrato 
socioeconómico de la 
vivienda: Mayor 

porcentaje de viviendas 
en estrato 0 y 1 

Departamento de Antioquia: 
2.94% (Anuario estadístico, 2014) 

 
 

7 

0%-
5% 

5.1%-
20% 

20.1
%-
40% 

40.1% 
y más 

8. Acceso a servicios 
públicos: mayor 

 
Departamento de Antioquia: 

 
 

0%-
25% 

25.1%-
40% 

40.1
%-

60% y 
más 
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Variable Referentes 

 
Pond
eraci
ón 

Nivel de referencia  estado 
variable 

Bajo 
(1) 

Medio 
(3) 

Alto 
(5) 

Crítico 
(7) 

porcentaje de viviendas 
sin alcantarillado 

24.46% 
(DANE, 2005) 

3 60% 

9. Acceso a servicios 
públicos: mayor 

porcentaje de viviendas 
sin acueducto 

OMS: El 96% de la población 
mundial urbana utiliza fuentes de 
agua potable mejoradas, frente al 
84% de la población rural. Ocho 

de cada 10 personas aún sin 
acceso a fuentes de agua potable 

viven en zonas rurales. 

Departamento: 25.28% 
(Indicadores PDD, 2013) 

 
 
 

7 

%0-
10% 

10.1%-
30% 

30.1
%-
50% 

50.1% 
y más 

10. Acceso a 
servicios públicos: 

mayor porcentaje de 
viviendas sin servicio 
sanitario: recolección 
de basura   

Banco Mundial: El 40% de la 
población mundial sin acceso a 
servicios sanitarios de calidad 
Departamento de Antioquia: 
12.74% (Dane, 2005) 

 

 

7 

0%-
10% 

10.1%-
20% 

20.1
%-
30% 

30.1% 
y más 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Con base en DANE 2005, Banco Mundial, Anuario 
estadístico de Antioquia 2014. 

Una vez se obtuvo un valor total de ponderación para cada una de las variables y teniendo en 

cuenta que los datos se ajustan a una distribución normal, se construyeron a partir de la media y 

desviaciones estándar nuevamente cuatro (4) rangos: medio, bajo, alto y crítica. La media y la 

desviación estándar arrojó los siguientes valores: 

Media 38,988227 

Desviación estándar 3,825055 

 

De acuerdo a los resultados, los rangos se agrupan entre los siguientes valores: 

Categoría Rangos 

Bajo 16,600000 - 35,163172 

Medio 35,163173 - 38,947814 

Alto 38,947815 - 42,813282 

Critico 42,813283 - 45,400000 
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Para las veredas que no tenían una correspondencia de valores en el SISBEN, se asignó un valor 

del promedio de las veredas colindantes, utilizando así un criterio de similitud de comunidades por 

la frecuencia de la ocurrencia de determinados eventos en el espacio. 

Se requiere  aclarar que este ejercicio arroja niveles de vulnerabilidad social en referencia al 

comportamiento del conjunto de variables en la cuenca, si bien se toman los referentes de  estado 

de indicadores  a nivel regional, nacional e internacional, el  resultado no es comparable con otros 

territorios, en tanto la agrupación en niveles de los valores resultados del ejercicio multicriterio es 

resultado del propio comportamiento estadístico. 

De  esta manera, el territorio de la cuenca presenta una distribución en niveles de vulnerabilidad en 

sus cabeceras municipales y veredas  como  se ilustra  en Tabla 289. Obsérvese como las dos 

cabeceras municipales de Argelia y Nariño, junto con algunas veredas, que  en su mayoría tienen 

comportamiento de centro poblado, son las localidades  que presentan menor  nivel de 

vulnerabilidad socioeconómica, es decir son los territorios donde se concentra mejores 

oportunidades de ingresos y empleo y de acceso a servicios sociales de la Cuenca. Ver Figura 

294. 

 

 

Tabla 289. Vulnerabilidad socioeconómica por localidades (veredas, cabecera). 

Municipio Crítico Alto Medio Bajo 

ARGELIA 
El Recreo, La 
Arabia, Santa 
Teresa 

Alto Bonito, Arenillal, 
Buenavista, El Bujío, El 
Cabuyo, El Dragal, El 
Perú, El Pital, El Rosario, 
El Silencio, El Tesoro, El 
Zancudo, La Margarita, La 
Quiebra, La Reina, 
Mesones, Rancho Largo, 
Santa Inés, Tabanales, 
Villeta Florida 

Alto de Samaná, 
Buenos Aires, 
Chamberry, Claras, 
El Bosque, El 
Diamante, El 
Fresnito, El Guadual, 
El Llano, El Oro, El 
Plan, Guadualito, 
Guaimaral, Guayabal, 
La Arboleda, La 
Estrella, La Julia, La 
Mina, San Luis, San 
Pablo, Yarumal 

Cabecera 
Municipal Argelia, 
La Manuela, La 
Plata, La 
Primavera, San 
Agustín, San Juan 
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Municipio Crítico Alto Medio Bajo 

NARIÑO 

Guamal, 
Montecristo, 
Morro Azul, 
Puente Linda, 
San Miguel 

Aguacatal, Campo Alegre, 
El Jazmín, El Limón, El 
Llano, El Palmar, El Roble, 
El Zafiro, La Española, La 
Esperanza, La Iguana, La 
Linda, Los Naranjos, 
Quebrada Negra, Quiebra 
de San José, Quiebra de 
San Juan, Rio Arriba, San 
Pedro Arriba, Santa Rosa 

Balsora, Berlín, 
Damas, El Bosque, El 
Caraño, El Carmelo, 
El Cóndor, El 
Guamito, El Piñal, El 
Recreo, Guadualito, 
La Argentina, La 
Hermosa, La 
Pedrera, La 
Valvanera, Las 
Mangas, Media 
Cuesta, Quiebra 
Honda, San Andrés, 
San Pablo, San 
Pedro Abajo, Uvital, 
Venecia 

Cabecera 
Municipal Nariño, 
Nechí, Puerto 
Venus, Arboleda 

NORCASIA 
La Quiebra de 
Roque, San 
Esteban 

Santa María 
  

PENSILVANIA La Brigada 

Alejandría, Cabilditos, 
Cundinamarca, El Castillo, 
El Líbano, El Silencio, 
Guayaquil, La Ceiba, Las 
Colonias, Las Marías, Las 
Mercedes, Playa Rica, 
Quebrada Negra, Rio 
Dulce, Samaria 

Buenos Aires, 
Campoalegre, 
Cartagena, El Anime 
Alto, El Anime Bajo, 
El Billar, El Sandal, El 
Verdal, Guacas, La 
Estrella, La Loma, La 
Torre, Medios Q. 
Negra, Miraflores 

Arboleda, El 
Bosque, El 
Dorado, La 
Florida, La 
Palmera, Pueblo 
Nuevo, Sevilla 

SAMANA La Abundancia 

Planes, Mensajera, San 
Antonio, Belén bajo, San 
Roque, La Armenia, 
Primavera, Belén alto, El 
Rayado, Alejandría, La 
Linda, La Guayana, El 
Tesoro, El Rosario, La 
Gallera, Quebrada Seca, 
Caracolí, Tarro Pintado, 
Raudales, Las Gaviotas, El 
Congreso, La Laguna, El 
Congal, Riachuelo, La 
Floresta, Romazones, La 
Selva, Las Mercedes, 
Cristales, La Italia, 
Abejorro, Guayaquil, La 
Reina, El Bosque, La 
Moravia, El Porvenir, 
Buenavista Baja, La Sofía, 
La Gallera, La Beiba, El 
Roble, El Diamante, La 
Arabia, La Palma 

La Esmeralda, El 
Triunfo, Buenos 
Aires, Jardines, San 
Vicente, La Bretaña, 
Bombona 

Pueblo Nuevo, 
Villa Hermosa 

SONSÓN 
La Paloma, 
Mulato Alto 

Butantán, La Quiebra de 
San Pablo, Limones, San 
Rafael, Santa Rosa (La 
Danta) 

 
La Paz - San 
Francisco 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño basado en SISBEN 2013, 2014. 
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De acuerdo a los resultados arrojados en la cuenca presenta un nivel bajo, se encuentra el 7.56% 

del área y el 31,614% de la población. Esta proporción  de la cuenca y de población es la que 

cuenta con mejores condiciones socioeconómicas en la cuenca por sus posibilidades de empleo e 

ingresos y acceso a servicios sociales.  

Por otra parte, el 28.21% del territorio de la cuenca y el 30,38% de la población, se encuentra en 

nivel medio de vulnerabilidad socioeconómica. Se interpreta que esta proporción de población y de 

territorio de la cuenca, debe acercarse más al nivel bajo, en tanto se desaten mejores condiciones 

de desarrollo territorial con inversión social y oportunidades de empleo e ingresos dignos. A su vez 

en los niveles de vulnerabilidad Alto a Crítico se encuentra el 64.23% del territorio y el 37.66% de la 

población, evidenciando por un lado la baja inversión social expresada en servicios sociales y 

oportunidades de desarrollo humano y territorial en una proporción significativa de la cuenca, Ver 

Tabla 290 y Figura 295. 

 

Figura 294 Mapa Niveles de vulnerabilidad socioeconómica de la Cuenca Rio Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016, a partir de SISBEN 2013. 

La disponibilidad de datos del SISBEN también permite concluir el ejercicio interpretando la 

participación de las personas, las viviendas y el área de la cuenca en los niveles de vulnerabilidad 

socioeconómica.  
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Tabla 290. Distribución niveles de vulnerabilidad socioeconómica. 

NIVEL 
VULNERABILIDAD AREA (Has) 

PARTICIPACIÓN 
AREA POBLACIÓN 

PARTICIPACIÓN 
POBLACIÓN 

Bajo 9492,74 7,56 10.549 31,64 

Medio 35437,88 28,21 10.130 30,38 

Alto 64270,37 51,17 10.221 30,66 

Critico 16412,89 13,07 2.334 7,00 

TOTAL 125613,87 100,00 33234 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016, a partir de SISBEN 2013. 

 

Figura 295 Comparativo participación niveles de vulnerabilidad socioeconómica 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. A partir de SISBEN 2013 para Antioquia y 2014 para 
Caldas. 

Se evidencia que la distribución espacial de la pobreza y la desigualdad, supera los límites 

municipales, lo cual implica que la concentración de la pobreza no está dada por características y 

relaciones administrativas, sino por condiciones locales y del territorio, este punto es central para 

las implicaciones del ordenamiento de la Cuenca, el cual debe interactuar con la región y tener en 

cuenta las características del territorio que superan las fronteras administrativas. 

Finalmente, interesa también apreciar la distribución de los niveles de vulnerabilidad 

socioeconómica en la población y los territorios de cada municipio. Como se ilustra en Figura 296, 

el municipio de Norcasia presenta en la cuenca toda su población y territorio en nivel de 

vulnerabilidad Alta-Crítico. El municipio de Sonsón a su vez, cerca del 94% del territorio y la 

población que aporta a la cuenca, se registra en nivel Alto-Crítico de vulnerabilidad 
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socioeconómica. El municipio de Samaná, registra este mismo nivel el 86.75% del territorio y el 

71.39% de la población. Loa municipios de Nariño, Argelia y Pensilvania, presentan niveles mas 

equilibrados en cuanto en el nivel bajo de vulnerabilidad de la población registran respectivamente 

el 31.25%, 42.74% y el 36.87%, mientras registran niveles alto-crítico  el 50.02%, 32.27% y 

59.08%, respectivamente, ver Figura 296. 

 

Figura 296 Distribución territorial y de población de niveles de vulnerabilidad por municipios 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. A partir de SISBEN 2013 para Antioquia y 2014 para 
Caldas. 

5.1.4.2 Análisis de la desigualdad y pobreza  

Pese a los vacíos de información, se logra hacer el siguiente análisis de desigualdad de la riqueza, 

advirtiendo que el Gini de tierras se retoma para evidenciar esta situación, pero en el aparte de 

análisis económico, se revisa con mayor detalle. 

Tabla 291. Condición de pobreza y desigualdad en la Cuenca Rio Samaná Sur. 

MUNICIPIO GINI INGRESOS 2011 GINI Tierras  IPM2012 

Argelia 0,712 0,690 0,708 

Nariño 0,743 0,700 0,744 

Sonsón 0,801 0,806 0,615 
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MUNICIPIO GINI INGRESOS 2011 GINI Tierras  IPM2012 

Antioquia 0,537 0,810 0,447 

Samaná  ND 0,640 0,702 

Pensilvania ND 0,674 - 0,759 ND 

Norcasia ND 0,760 - 0,846 ND 

Caldas 0,522 0,780 ND 

Fuente: Gini Ingresos: DNP 2011, 2015. Gini Tierras Antioquia EAFIT, 2014. Gini Tierras Caldas: (IGAC, 
2012),  IPM: DANE 2012. 

Nos enfrentamos a una cuenca con situaciones agudas de concentración de la riqueza, ya que los 

Gini tanto de Ingresos como de tierras, expresan desigualdad en cuando sus valores son cercanos 

a la unidad. El Gini ingresos manifiesta mayor concentración en los municipios de Sonsón, Argelia 

y Nariño, registra valores superiores a los reportados para el departamento de Antioquia. Para 

Pensilvania, Norcasia y Samaná, considerando como se ha sustentado en la introducción del 

documento, las condiciones de desigualdad y pobreza presentan condiciones de mayor criticidad 

en el mundo rural, se asume que presentan concentraciones de ingresos superiores a las 

registradas para el departamento de Caldas, el cual registra una menor a la registrada en el 

Departamento de Antioquia, (ver Tabla 291). 

 El Gini de tierras evidencia desigualdad en la propiedad de la tierra, con situación más aguda en 

Sonsón y Norcasia y una condición menos crítica en el municipio de Samaná. Mientras los 

municipios de Pensilvania, Argelia y Nariño presentan el Índice en rangos medios en la Cuenca. No 

obstante, en todos los municipios que aportan a la Cuenca se denota una condición de 

concentración de la tierra, es decir, de desigualdad en el acceso a la propiedad de la tierra. 

Desde el punto de vista de multidimensiones asociadas a la pobreza, el IPM registra condiciones 

agudas de pobreza, cuando el municipio es más rural, siendo para los de Antioquia, más crítica 

que la reflejada para el Departamento. Se infiere que, esto sucede de igual manera en el sector del 

Departamento de Caldas.(Ver Figura 297). 
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Figura 297 Pobreza y desigualdad en la Cuenca. 

Fuente: Gobernación de Antioquia 2011, Gobernación de Caldas 2012, DANE 2012. 

Se observan, en general, situaciones de pobreza y desigualdad muy equiparadas, anunciando 

niveles de concentración de ingresos y una proporción significativa de población en condiciones de 

pobreza. Solo en el municipio de Sonsón en circunstancias críticas de desigualdad, el acceso a 

servicios pareciera ofrecer un panorama menos desfavorable, sin dejar de ser significativa, como 

sea que alcanza un valor de 0.61. 

A modo de conclusión, la situación en términos de desigualdad en la Cuenca, evidencia brecha 

social, en tanto según el indicador GINI, las tierras están en niveles más altos que en los 

Departamentos de Antioquia y Caldas, que para el periodo de análisis se registra en 0.812 y 0.780. 

Sin embargo, la pobreza, medida por el IMP, se encuentra en proporciones diferenciadas por 

municipio a la registrada para el Departamento de Antioquia, el cual es de 0.4477. Por su parte la 

distribución espacial de la vulnerabilidad socioeconómica, evidencia la desigualdad territorial con 

niveles de altos frente a las oportunidades del desarrollo humano en el contexto del desarrollo 

territorial de la Cuenca. 

Lo enunciado, es coherente con lo señalado para los territorios rurales y país desde la CEPAL en 

el Programa Social 2015  donde se cataloga a Colombia entre los países más desiguales de 

América Latina y del mundo,  (CEPAL, 2016). Sin embargo, la situación no es coherente con la 

interpretación de mayor oportunidad de desarrollo en los territorios de altas ofertas ambientales. 
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Llama la atención la contradicción de bajas oportunidades para la condición de vida de la población 

ante un territorio de grandes oportunidades de desarrollo territorial. 

5.1.5 Condiciones de seguridad y convivencia ciudadana 

En este apartado se realizará un acercamiento a temas como las tendencias del conflicto armado 

en las últimas décadas y sus efectos sobre el territorio, así como factores asociados a la 

delincuencia común y organizada y otras formas de violencia como son: de género y familiar y 

otros elementos que permitan entender la dinámica propia de seguridad y convivencia ciudadana 

para los municipios de la cuenca (ver Foto 110).  

 

Foto 110. Centro de Convivencia Ciudadana, Sonsón-Antioquia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

5.1.6 Conflicto armado 

Los municipios de la cuenca del río Samaná Sur, han sido focos de concentración histórica del 

conflicto armado, epicentros de movilidad de los grupos armados y de la confrontación entre 

actores legales e ilegales que dejaron como resultado a una sociedad civil víctima de diversos 

hechos, entre desplazamientos, secuestros, masacres, desapariciones forzadas, minas 

antipersona, y otras, que han marcado la memoria colectiva de manera importante entre los años 

1998 y 2008. Los eventos asociados tienen su punto más álgido en el período de implementación 

de las políticas de seguridad democrática, es decir, del año 2002 al 2008, los casos reportados en 

años anteriores sobre incidentes de este tipo, no superan los presentados en los años 

mencionados.  

En el escenario actual ante la reducción de las acciones del conflicto  armado, la implementación 

de la ley de víctimas y las expectativas de firma del acuerdos con grupos insurgentes y 
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posconflicto, se instalan procesos de retorno de reconfiguración de tejido social y territorial 

afectado por las acciones bélicas, especialmente en las últimas dos décadas.  

La dinámica del conflicto estuvo marcada acciones de enfrentamientos entre las Autodefensas, 

FARC, ELN y el ejército nacional, generando el desplazamiento de grandes masas de población 

expulsadas principalmente de la zona rural. En la actualidad en parajes de algunas veredas de la 

cuenca, se encuentran los vestigios del abandono de fincas y casas como consecuencia del 

conflicto y donde persisten minas antipersonas.  

En el análisis demográfico, migraciones, registrado en la Tabla 254, se muestran los datos relativos 

al desplazamiento en los municipios de la cuenca, de los cuales Samaná, Argelia y Pensilvania, 

son los más representativos respecto a la cantidad de personas desplazadas en relación al total de 

su población.   

Los municipios con más eventos de minas antipersona en este período son: Argelia con 74 casos, 

entre ellos 14 muertos, 6 de ellos de población civil; Sonsón con 87 casos y 8 muertes, la mitad de 

ellas de población civil y Samaná Caldas con 94 eventos que dejaron como resultado 18 víctimas 

mortales, entre ellas 6 civiles, los restantes de la fuerza pública. Los años con más eventos de 

minas antipersonas, fueron entre el 2004 y 2006, etapa más fuerte de la confrontación armada 

entre la fuerza pública y los grupos al margen de la ley, ver Tabla 292. 

Tabla 292  Víctimas de minas antipersona en los municipios de la cuenca Samaná Sur 2000-2015. 
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Fuente: Dirección Acción Contra Minas, Presidencia de la República, 2016. 

La presencia de minas antipersona, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados 

(MAP, MUSE y AEI), es tema central en los procesos de reparación, retorno y reubicación de las 

víctimas a sus tierras. En los últimos años diferentes organizaciones apoyadas por ONG 

internacionales e instituciones del Estado, han realizado esfuerzos para garantizar las condiciones 

apropiadas para el retorno.  

 

Todos los municipios de la cuenca del río Samaná Sur tuvieron eventos con MAP, MUSE y AEI, sin 

embargo, solo se han intervenido con labores de desminado Sonsón y Nariño por la ONG The Halo 

Trust y Samaná por el batallón de ingenieros de desminado. El municipio de Argelia está a la 

espera de dar inicio a las labores de estudios técnicos para la identificación de sospechas. 

Posterior al año 2011 no se registran eventos con MAP en esta zona.  

El reclutamiento forzado es otra problemática importante en todos los municipios, de nuevo se 

marca el período del año 2000 hasta el año 2008 como el más álgido. Los más afectados fueron: 

Samaná que reporta 38 casos y Argelia con 23 de los 93 totales, esto guarda relación con el poder 

territorial que ostentaban las FARC en dichos territorios. Samaná y Norcasia presentan 2 y 4 casos 

respectivamente para el período analizado. 
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Tabla 293. Vinculación de niños y adolescentes al conflicto armado 1999-2015. 

Municipio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Argelia 2 7 1 5 3 0 0 2 1 2 0 0 23 

Nariño 3 2 1 0 3 1 0 1 1 0 0 0 12 

Sonsón 1 0 1 5 1 1 3 2 0 0 0 0 14 

Norcasia 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Pensilvania 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

Samaná 1 1 2 3 8 3 5 6 8 0 0 1 38 

TOTAL 7 10 6 14 16 6 10 11 10 2 0 1 93 

Fuente: Registro Único de Víctimas UARIV, 2016. 

La vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado, se dio en la mayoría de los 

casos a través de la persuasión y la promesa de mejores ingresos, o de las amenazas cuando 

estos se negaban a entrar en las filas de los alzados en armas; este ha aunó a las causas de 

desplazamientos, las familias para no exponer la seguridad de sus hijos, prefirieron abandonar su 

patrimonio. En la cuenca del rio Samaná sur se registraron 93 casos, donde todos los municipios 

en mayor o menor medida pusieron una cuota de víctimas (ver Tabla 293). 

 

5.1.6.1 Delincuencia común y organizada 

La disminución de la confrontación armada entre los actores del conflicto, dio lugar a la aparición 

de actos de delincuencia común, pese a la constante presencia de la policía y el ejército, asunto 

que fue mencionado por los pobladores del territorio en los talleres realizados para esta etapa de 

diagnóstico participativo.  

En la Tabla 294, se evidencia que la mayor tasa de homicidios se encuentra en los municipios de 

Samaná y Sonsón respectivamente, sin embargo, en ambos casos éstas son inferiores al promedio 

regional y departamental, ninguno de los municipios de la cuenca Samaná Sur lidera estadísticas 

regionales y departamentales y por el contrario se nota una reducción con respecto a la década 

anterior.  

Los hurtos al sector comercial, se ubican en la tasa promedio para el departamento de Antioquia en 

20,20 por cada cien mil habitantes, y 13,39 para el departamento de Caldas; en cuanto a los 

municipios de la cuenca, Argelia se destaca, al duplicar la tasa departamental. En hurto a 

personas, de nuevo Argelia supera el promedio departamental de Antioquia, al igual que Norcasia 
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en el municipio de Caldas, los demás muestran tasas inferiores a las de sus respectivos 

departamentos.  

En hurtos a residencias, el municipio de Sonsón es el único de la cuenca que supera la tasa 

departamental, por último, en el ítem de hurtos a automotores solo se presentaron para el año 

2014 en Norcasia y Samaná un (1) caso y dos (2) en Sonsón..  

Tabla 294. Principales eventos en seguridad municipios cuenca río Samaná Sur 2014. 

MUNICIPIO Homicidios 

Hurto a 
comercio 

Tasa/cien mil 
hab 

Hurto a personas 
por Tasa/cien mil 

hab 

Hurto a 
residencias 

Tasa/cien mil 
hab 

Hurto a 
automotores 

Argelia n.d. 45,26 101,84 11,32 n.d. 

Nariño 3 n.d. 11,7 5,85 n.d. 

Sonsón 6 2,8 39,16 39,16 2 

Norcasia 1 n.d. 93,31 n.d. 1 

Pensilvania 2 n.d. 22,76 7,59 n.d 

Samaná 7 n.d. 15,52 3,88 1 

Fuente: Fichas Municipales Departamento Nacional de Planeación DNP, 2016. 

Con excepción del municipio de Argelia que presenta estadísticas de eventos en seguridad muy 

elevadas, el resto de los municipios de la cuenca presenta tasas cercanas o inferiores a los 

promedios departamentales lo que lleva a concluir que no son áreas de concentración de 

delincuencia común. 

Las principales problemáticas identificadas para Argelia son los problemas de movilidad de la 

fuerza policial, la ausencia de personal en las áreas rurales y la proliferación de modalidades de 

hurto rápido a residencias y en vías de acceso al casco urbano y veredas. (Alcaldía de Argelia, 

2011).  

Los eventos asociados a la delincuencia común y organizada mencionados se concentran en las 

áreas urbanas, y en algunos casos en áreas cercanas a los centros poblados y corregimientos, lo 

cual evidencia una condición poco reconocida, como es la capacidad de la ruralidad de aportar a 

esquemas de convivencia  y seguridad. 
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5.1.7 Violencia intrafamiliar 

La violencia entre familiares es una preocupante problemática en el territorio, una de sus 

principales expresiones es la violencia de pareja, sin embargo, las estadísticas de la frecuencia de 

este tipo de hechos se ven alteradas, pues algunas conductas arraigadas y los escenarios de 

conflicto armado provocan que este tipo de delitos pocas veces se denuncien ante las autoridades 

competentes  (Instituto Colombiano de Medicina legal y ciencias forenses , 2013).  

En la Tabla 295, se puede observar la violencia de pareja como el hecho más relevante, seguido 

de la violencia entre otros familiares donde, en todos los casos, la mujer es la más victimizada. 

Sonsón es el municipio con la tasa más alta, no obstante, todos los municipios de la cuenca están 

por debajo de las cifras departamentales.  

Tabla 295. Casos de violencia intrafamiliar municipios cuenca río Samaná Sur, 2014. 

Municipio 
Departamento 

Violencia a niños, 
niñas y 

adolescentes 

Violencia al adulto 
mayor 

Violencia de pareja 
Violencia entre 
otros familiares 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Argelia42 - - - - - - - - - - - - 

Nariño 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 

Sonsón 1 5 6 0 0 0 1 25 26 4 2 6 

Norcasia 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 

Pensilvania 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 1 

Samaná 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 

Antioquia 602 707 1309 119 177 296 892 5100 5992 927 1510 2437 

Caldas 88 94 182 9 13 22 89 665 754 79 177 256 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014. 

5.1.8 Violencia sexual 

La violencia sexual abarca una serie de aspectos que incluyen violencia verbal, física, intimidación, 

presión social y una serie de coacciones en contra de una persona; los datos más fidedignos 

                                                      
 

42 No presenta información para el año 2014  
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provienen de encuestas, se calcula que alrededor del 5% de la población víctima de violencia 

sexual denuncia los casos frente a la policía  (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

El abuso sexual es una de las expresiones con mayor reconocimiento de la esfera de la violencia 

sexual, en la Tabla 296 se presentan la frecuencia y tasas de los exámenes médicos por presunto 

abuso sexual para los municipios de la cuenca, una de las pocas estadísticas que se referencian a 

nivel municipal para este tema. 

Para los municipios de Antioquia se presentaron en el 2014, 33 exámenes, 29 de ellos para 

mujeres y 4 en hombres; Sonsón reporta una tasa mayor a la de Antioquia para ambos sexos; 

Samaná presenta un solo caso y Pensilvania un total de 4 casos, 1 para mujeres y 3 para hombres, 

este último municipio supera la tasa departamental de casos para hombres respecto al 

departamento de Caldas.  

Tabla 296. Exámenes médicos por presunto abuso sexual según sexo municipios cuenca río Samaná 
Sur. 

Departamento/municipio 

Hombre Mujer Total 

Casos 
Tasa (100.000 

habitantes) 
Casos 

Tasa (100.000 
habitantes) 

Casos 
Tasa (100.000 

habitantes) 

Argelia 0 0 1 23,65 1 11,32 

Nariño 1 11,17 7 85,9 8 46,79 

Sonsón 3 16,73 21 117,85 24 67,13 

Norcasia43 - - - - - - 

Pensilvania 3 22,06 1 7,84 4 15,17 

Samaná 0 0 1 8,11 1 3,88 

Antioquia 409 13,12 2412 73,95 2821 44,23 

Caldas 80 16,58 432 85,79 512 51,92 

  Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014. 

5.1.9 Eventos de tránsito  

Los eventos de tránsito vehicular en los municipios de la cuenca son reducidos, sin embargo 

Sonsón presenta la mayor cantidad de casos con 42; los municipios de Argelia y Nariño aportan el 

0,7% de accidentes y el 0,40% de las muertes por accidentes de Antioquia; mientras tanto, 

                                                      
 

43 No presenta estadísticas para el año 2014 
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Samaná, Norcasia y Pensilvania agrupan el 0,62% de los accidentes para Caldas. Las muertes se 

presentaron 4 para el municipio de Pensilvania que equivale al 3,30% del total para el 

Departamento (ver Tabla 297).  

Tabla 297. Eventos de tránsito municipios cuenca río Samaná Sur 2014. 

Municipio Accidente de transporte Muerte por accidente de tránsito 

Argelia 1 2 

Nariño 0 0 

Sonsón 42 2 

Norcasia 0 0 

Pensilvania 8 4 

Samaná 1 - 

ANTIOQUIA 5.425 987 

CALDAS 1.435 121 

  Fuente: Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, 2014. 

 

5.2 SISTEMA CULTURAL 

En este apartado se describirán diversos elementos que, en conjunto configuran las complejidades 

culturales de la cuenca del río Samaná Sur, a saber: patrones de asentamiento, valores y 

costumbres, relaciones población -recursos naturales, arquitectura y sitios de interés cultural. Si 

bien la cuenca del río Samaná Sur discurre entre los departamentos de Caldas y Antioquia, en su 

territorio confluyen características culturales similares que permiten entenderla como una región 

más o menos homogénea pues, más allá de su división político administrativa, en ella confluyen 

dinámicas históricas, políticas, económicas y religiosas. 

En el período antes de la conquista, compartían territorio los indígenas de los Samaná, Pantágoras 

y Anamíes quienes ocuparon la zona desde el siglo II D.C., según las dataciones de los hallazgos 

en terrazamientos de viviendas, cerámica y lítica, en la prospección arqueológica y etnohistórica de 

la cuenca.  

El conflicto armado, propició que en las últimas décadas sus pobladores aprendieran a convivir en 

territorios hostiles y adaptarse a un escenario de diversos cambios, así como a transformar sus 

actividades económicas y ritmos de vida de acuerdo a las contingencias que se les presentaban: 

presencia de minas antipersonas, confrontaciones armadas y otras victimizaciones. 
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En la actualidad, prácticas como la producción campesina, la gastronomía y una serie de valores, 

costumbres y ritmos de vida relacionan los territorios de la cuenca alta y media, mientras que la 

cuenca baja con presencia mayoritaria de minería artesanal y ganadería tiene ritmos de vida 

diferentes.   

La religiosidad es un elemento común en los habitantes de la cuenca; cada centro poblado tiene un 

santo protector o patrono, hay presencia de íconos religiosos en las vías, casas, puentes entre 

otros, participan con fervor de la semana santa y días de pastoral o de misiones; durante los 

rituales de bautizo, primera comunión, matrimonio y la muerte, reúne a la familia y conocidos 

entorno al evento.  

Ante la ausencia de equipamiento suficiente, los sitios comunes como la escuela o la caseta 

comunal son los usados para fiestas, reuniones comunitarias y eventos culturales y religiosos, 

además, la noción territorial de la vereda es muy importante en el ámbito organizativo y la toma de 

decisiones comunes.  

5.2.1 Vivienda 

Los patrones de ocupación, así como la condición histórica de asentamiento han propiciado un 

predominio de la tipología de vivienda colonial antioqueña.  Arquitectura que retoma elementos de 

estilo arquitectónico colonial español con influencia árabe, que en su adaptación a las condiciones 

climáticas y de materiales constructivos de la zona, corresponde con una espacialidad de corredor 

perimetral, habitaciones en galería que alojan a los numerosos integrantes del núcleo familiar, con 

el control visual desde el cuarto principal de los padres. Frecuentemente la vivienda incluye un 

espacio para el apoyo de las actividades productivas, en tanto sitio de almacenaje de insumos y 

herramientas, sitios de bodega de productos, pequeños espacios de procesamiento o sitios para 

secado, empacado y carga. Los materiales constructivos tradicionales son la tapia y el bahareque 

para los cerramientos y la teja de barro para la cubierta. La proporcionalidad de las viviendas 

responde a las condiciones climáticas en tanto a mayor altitud, la vivienda es más compacta 

(techos bajos, ventanas y puertas pocas y pequeñas que mantienen una temperatura mayor al 

interior), a menor altitud, es decir, más caluroso, la vivienda se expande (techos altos, ventanas y 

puertas anchas que permiten flujos de aire). 

La existencia de familias numerosas contribuye al trabajo comunal, tanto en minería, como en la 

tumba y quema para la “cosecha”, que da la seguridad alimentaria y permite redistribución a la 

familia y el comercio de los excedentes (ver Foto 111). 
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Foto 111. Vivienda típica de la colonización antioqueña.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La ausencia de ornamentación al exterior de las viviendas da cuenta de dinámicas económicas 

austeras, en donde la vivienda representa más que el sitio de residir, también la posibilidad de 

ingresos adicionales por renta o el uso para espacios comerciales. Las puertas solo son su acceso 

y sirven para el negocio o ventorrillo familiar. Las construcciones mixtas, de combinaciones de 

materiales son frecuentes, muestra de un desarrollo progresivo, sea por crecimiento de la familia o 

aumento de las condiciones económicas que permiten generar una unidad habitacional extra para 

la renta, así, algunos accesos pueden ser compartidos (ver Foto 112).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 112. Vivienda con construcciones mixtas. Pueblo Nuevo, Argelia. Cenca Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

5.2.2 Patrones de asentamiento 

En la cuenca, son comunes los patrones de asentamiento que siguen el curso de las fuentes 

hídricas o cercanas a ellas, lo que permite obtener el agua para la vivienda y el hato ganadero, 
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como también contar como actividad alterna con la pesca en el caso de las fuentes principales. En 

las partes bajas, en los valles cercanos a los ríos ofrecen condiciones para el establecimiento de la 

ganadería generalmente de doble propósito, la cual, se ha orientado hacia las mejoras en los 

cruces genéticos para el aprovechamiento de la carne y leche, y de pasturas en suelos aptos para 

tal actividad (ver Foto 113). 

 

. 

Foto 113. Hato ganadero valle aluvial río Samaná Sur. Nariño. 

Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente Antioqueño. 2016. 

El asentamiento cerca de las fuentes hídricas, permitió a las primeras familias tener acceso a la 

minería de aluvión, actividad principal sumada a la producción agropecuaria, este es el patrón 

privilegiado durante la colonización antioqueña, elementos que perviven en amplios sectores, 

especialmente en la zona baja.  

Otra forma de asentamiento, corresponde al aterrazamiento antrópico de laderas, donde se 

establecen la vivienda y lugares de cultivo, los potreros para la ganadería tradicional, siempre con 

disponibilidad de nacimientos de agua. La vivienda se ubica en el lugar que permita tener cobertura 

óptica del acceso, cultivos, potreros y rastrojeras (ver Foto 114). 
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Foto 114. Vivienda en ladera. Nariño Antioquia. 

Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente Antioqueño. 2016. 

Cuando el asentamiento es en laderas, las viviendas son más pequeñas, suelen corresponder a 

familias nucleares, la casa se ubica en altillanuras amplias, que le permitan tener un espacio de 

aseguramiento para los animales (cocheras, establos y corralejas). 

 

5.2.3 Patrones de poblamiento 

La colonización desde Sonsón hacia Caldas, generó poblamientos temporales para el descanso de 

las recuas de arriería, en lugares estratégicos y a distancias prudentes que luego se fortalecieron 

con puntos de abastecimiento, de nuevas y cada vez más viviendas que constituyeron caseríos y 

centros poblados que perviven por su importancia económica, social y cultural.  

Se identificaron dos formas predominantes de asentamiento: concéntrica nuclear, con movimientos 

de población en torno al acceso a bienes y servicios, patrón de los cascos urbanos de Nariño y 

Argelia (ver Foto 115), además los corregimentales de Pueblo Nuevo y Puerto Venus; también 

podríamos mencionar a Berlín y Pensilvania que si bien no se encuentran en la cuenca obedecen 

al mismo tipo que  históricamente se ha realizado sin planeación, obedeciendo al incremento de 

viviendas y comercio.  
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Foto 115. Panorámica del casco urbano de Nariño. 

Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente Antioqueño. 2016.  

La segunda forma es la lineal, es decir, los asentamientos ubicados a lo largo de vías o fuentes 

hídricas, originados por la separación de miembros de la familia que conformaron un caserío 

regularmente de la misma parentela, sin servicios básicos o insuficientes. 

5.2.4 Sistemas de producción tradicionales 

En este apartado se presentan algunos aspectos asociados a las actividades económicas 

tradicionales y las prácticas asociadas que pueden generar conservación, restauración o 

detrimento de los recursos naturales. Las actividades agropecuarias y la minería artesanal, son las 

que predominan, sin embargo, la ganadería y agricultura extensiva, así como a la explotación 

minera, ganan cada vez más espacio dentro de la cuenca; este apartado privilegia el uso de 

información primaria recopilada durante el proceso participativo.  

De acuerdo a lo dicho por los sabios locales, durante los talleres, las características similares de 

ocupación del territorio y transformaciones económicas durante las últimas seis décadas, han 

hecho que la dinámica cultural se modifique (ver Tabla 298). 
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Tabla 298. Adaptaciones culturales en el proceso productivo durante 6 décadas en la cuenca Samaná 
Sur. 

Década Actividades económicas 
Percepción de las 

transformaciones culturales 

1950 

Producción de maíz, fríjol, caña, plátano, 
frutales y café, papa -para autoconsumo y 

comercialización del excedente-. 
Ganadería de doble propósito, sin 
referencia a conflictos por tierras 

Aumento de las áreas de pasto y 
reducción de las dedicadas a la 
agricultura, orientación hacia la 

agricultura comercial y expansión de 
los terrenos para actividad pecuaria 

mediante la “tumba” de bosque. 

1960 

Agudización del proceso de expansión de 
la frontera agrícola. Fragmentación de la 

propiedad, coexistiendo con grandes 
propiedades generalmente ganaderas. 

Producción de alimentos de “cosecha” y 
de café pajarito o arábigo. 

Incremento de fincas ganaderas, 
áreas de pasto y de foráneos. 

1970 

Buenos rendimientos de las cosechas de 
fríjol y maíz, la caña, el, plátano, el café y 

se empieza el cultivo de yuca, 
comercialización de productos. Utilización 
de semillas propias, utilización de plantas 

medicinales 

Comercialización de productos de la 
tierra, inicio de las explotaciones 

forestales, utilización de urea. 

1980 

Introducción del Café arábigo con 
sistemas tradicionales de producción y 

recolección, semillas sacadas de le propia 
cosecha. 

Aparecen plagas y enfermedades en 
los cultivos que hacen requerir 

agroquímicos, especialmente para el 
café. Aumento de la ganadería. 

1990 

Implementación de semillas mejoradas, 
crecimiento de la demanda y aplicación de 

agroinsumos para aumentar la 
productividad 

Pérdida de productividad y necesidad 
de intercambio comerciales de 

alimentos con otras zonas. 

2000 

Gran demanda de alimentos de otros 
municipios o regiones, adaptación de las 
actividades productivas a la dinámica del 

conflicto armado. 

Fragmentación social por 
desplazamientos, reducción 

acelerada de todo tipo de producción, 
pérdida de cultivos y animales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

Para la producción de alimentos se identificaron los siguientes ecosistemas, los recursos que éstos 

ofrecen y las actividades de producción (ver Tabla 299). 
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Tabla 299. Ecosistemas utilizados para la producción por los campesinos de la cuenca Samaná 
Sur. 

Ecosistemas en 
territorio  

 
Recursos y actividades de las comunidades campesinas. 

Bosque o montaña Se encuentran árboles maderables de mucho valor comercial, algunas plantas 
medicinales. 
Se utiliza para la tumba y quema en la siembra de maíz y fríjol. 
Lugar de cacería de mamíferos y de recolección de frutos silvestres. 

Rastrojo, bosque 
fino 

Sirve para la tumba y quema después de varios años de estar baldío. 
Produce plantas medicinales, madera, áreas para cacería y recolección de leña  

Rastrojo bajo Cultivos perecederos (plátano, yuca, caña), recolección de leña 

Ríos y quebradas Pesca, cacería de iguanas, aves, suministro de agua para el consumo y al ganado 

Planicies y 
ondulaciones 
arbustivas 

Sitios de vivienda, poblamiento disperso, y semi disperso 
Recolección de plantas medicinales. 
Lugares de cultivo (plátano, yuca, ñame frutales entre otros) 
Cría de especies menores 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

5.2.5 Prácticas tradicionales que afectan los recursos naturales de la cuenca 

 Corte y quema (Itinerante y rotativa), priman las actividades de tala del bosque primario y 

secundario para establecer sitios de cultivo que dejan las cimas de las montañas y las áreas de 

nacimientos y fuentes de agua protegidas con vegetación. 

 Pastoreo y siembra de terrazas aluviales: permanencia de ganado de doble propósito y de 

cultivos de la dieta básica campesina como el plátano, yuca, caña y frutales. 

 Explotación minera mediante maquinaria, con uso de mercurio y otros químicos sin manejo de 

vertimientos, esta actividad aun es minoritaria; algunos pequeños mineros también utilizan 

elementos químicos que son vertidos a las fuentes hídricas. 

 Extracción de madera para la construcción de viviendas, infraestructura productiva, cultivos 

que requieren envaradera y para cerramiento de áreas de pasto. 

 Avance del monocultivo.  

 Extracción de madera para producción de carbón vegetal. 

5.2.6 Prácticas que favorecen los recursos naturales 

 Encerramiento de fuentes de agua para consumo humano para evitar el ingreso de animales o 

vertimientos de residuos sólidos y líquidos.  
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 Reforestación de algunas áreas afectadas por el avance de la frontera agropecuaria. 

 Uso de barbechos y rastrojos como forma de “dar descanso a la tierra” y explotar de forma 

itinerante y con rotación de cultivos las áreas disponibles. Muchas áreas de desmonte después 

de la “cosecha”, se potrerizan, nuevas tierras para la ganadería de doble propósito. 

 Pese al avance de la ganadería y el aumento de áreas de pasto se permite la permanencia de 

áreas de bosque que actúan como corredores de fauna. 

 Protección de algunas de especies de fauna y flora evitar su tala o caza, así mismo el uso 

ornamental.  

Fiestas tradicionales y religiosas 

Dos elementos confluyen en las celebraciones tradicionales de los municipios de la cuenca: la 

religiosidad y la apología a las tradiciones económicas de la región, los productos autóctonos y sus 

medios de transporte. Sus fiestas convocan al encuentro entre lo rural y lo urbano, y son 

escenarios de apropiación y transmisión de elementos culturales propios de la región (ver Tabla 

300).  

Tabla 300. Fiestas tradicionales municipios cuenca. 

Municipio Fiesta Descripción 

Argelia 

Fiestas de la Mula 

Estas se realizan cada dos años, el segundo puente de junio ya que la 
mula es el símbolo y emblema del municipio por ser el medio de transporte 
más utilizado por el campesino y en honor al autor del himno a la mula 
Antonio Aristizabal Serna. 

Fiestas de la Virgen 
del Carmen 

La fiesta tradicional en honor a la Virgen del Carmen se lleva a cabo en el 
mes de julio, acompañada de juegos pirotécnicos, concursos musicales y 
muestras artesanales; también hacen presencia diferentes grupos 
sacerdotales de la Diócesis de Sonsón-Rionegro. 

Fiestas Patronales de 
San Julián 

Se celebran del 26 al 30 de enero en honor al patrono de la parroquia, 
donde se reza la novena asignando un día de responsabilidad a las 
instituciones públicas y privadas. 

Semana Santa 
Es un regocijo y encuentro con Dios, donde participan varias personas 
dramatizando los judíos y cada uno se los pasos que recorrió Jesucristo. 
Es bastante concurrido por la comunidad.  

Nariño 

Fiesta de la Cosecha 
Es la fiesta más reconocida o importante del municipio, se celebra cada 2 
años, pero en el intermedio de esta se celebra la fiesta de la traviesa. 
Ambas se realizan en el puente de octubre. 

Fiesta Patronal en 
honor a Nuestra 
Señora de las 
Mercedes 

Fiesta religiosa y tradicional, realizada en el municipio entre el 16 y 24 de 
septiembre de cada año. Bandas marciales, alboradas, confirmaciones, 
procesiones, eucaristías solemnes y muchas cosas más, engalanan esta 
fiesta que hace honor al nombre que lleva el templo 

Las Fiestas de San 
Isidro Labrador 

Las fiestas campesinas en homenaje a San Isidro Labrador, patrono de los 
agricultores, son algunas de las fiestas patronales que unen las 
estructuras sociales urbana, veredales y del corregimiento de Nariño 
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Municipio Fiesta Descripción 

Antioquia. 

Sonsón 

Festival de Teatro 
Caña Brava 

Realización anual. Organizado por la Corporación Ecológica y Cultural 
“Caña Brava” desde hace 17 años. Con el apoyo de la Administración 
Municipal ofrece diez días de espectáculos teatrales. 

Fiesta y Reinado del 
Higo 

A nivel nacional se reconoce como una de las fiestas más autóctonas que 
hayan creado empresa en los corregimientos de Colombia, y es que cada 
una de ellas ha tenido una connotación especial en el rescate de los 
valores rurales que en su humilde condición campesina tiene grandes 
aspiraciones. La Fiesta se desarrolla en El corregimiento Alto de Sabanas 
y su centro es el caserío que consta de templo, restaurantes, bares. 

Fiesta del Maíz 

Este año se celebra la 52 versión de la Fiesta "más autóctona del territorio 
paisa", tiene raíces muy arraigadas, con celebración permanente desde 
hace setenta años. Miles de turistas asisten año tras año al encuentro 
maicero. Caravana turística, reinado intercolonias, muestra agroambiental, 
desfiles. 

Corridas de Toros 
Durante la celebración de la Fiesta del Maíz en la plaza de toros La 
Nacional, dispuesta para este fin. 

Ferias y Exposiciones 
Muestra Agroambiental anual en el mes de agosto. Da cuenta de la 
diversidad de nuestro territorio. 

Norcasia 

Fiestas  
Es una fiesta cívica tradicional en la que se realizan desfiles, reinado y 
comparsas. Anteriormente se denominaban las Fiestas del Aguacate. Se 
celebran en Agosto. 

Fiestas de la Virgen 
del Carmen 

Evento religioso que incluye distintos actos litúrgicos como misas, 
procesiones y novenas. 

Semana Santa   

Fiestas del Campesino 
En la celebración se realizan diversas actividades culturales y artísticas 
como: trovas, bailes, concursos de canto, concurso del campesino 
auténtico, entre otras. 

Concurso "Canción 
Tradicional 
Colombiana" 

Este concurso fue idea del Docente Andrés Leonardo López con el apoyo 
de la Institución Educativa, Alcaldía Municipal, Isagen y comerciantes, el 
primer concurso se realizó en el año 2008 y a partir de allí, el concurso se 
ha realizado cada dos años en el mes de Octubre en la Semana Cultural y 
aportando así al fortalecimiento y fomento de nuestra cultura. 

Semana Cultural del 
Colegio 

En el mes de octubre, participan todos los establecimientos educativos, el 
comercio y las entidades gubernamentales. 

Pensilvania 

Exposición Equina 
Grado B 

En el coliseo de Ferias y Exposiciones Alfonso Hoyos Giraldo, se reúnen 
expositores y caballistas de distintas regiones del país a disfrutar la 
presentación de estos ejemplares. Se realizan cabalgatas por las 
principales calles del municipio que se convierten en un hermoso 
espectáculo, pues en ellas participan equinos propios y extraños de la 
región dando un ambiente de fiesta no solo para quienes en ellas 
participan sino para los observadores que hasta altas horas de la 
madrugada disfrutan de este evento. Estas exposiciones se realizan 
anualmente en el mes de mayo. 

Fiestas del Hacha 

Se denominan así por ser la herramienta utilizada por los colonizadores 
para llegar al sitio que hoy lleva por nombre Pensilvania. Es el evento 
cívico más importante del municipio, se realiza cada dos años en el mes 
de agosto. Durante esta celebración se reúnen las colonias residentes en 
otras partes del país y se programan eventos como reinado, fiestas de la 
trova, desfiles, exposiciones y diversas actividades. 
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Municipio Fiesta Descripción 

Feria Ganadera 

Fue institucionalizada en el año 2003 como resultado del mejoramiento 
genético que se ha llevado a cabo en el municipio por esta empresa. 
Encontrando una respuesta positiva por ganaderos de la región y 
comunidad en general para sacar adelante los proyectos de mejoramiento 
de razas lecheras y de carne. A este espectáculo asisten los ganaderos y 
sus familias, además la comunidad en general. 

Fiestas del Harriero 

Fiestas celebradas en el Corregimiento de Arboleda cada 2 años, donde 
se enaltece la grandeza y nobleza del arriero antioqueño que llegó a 
caldas en busca de caminos que recortaran su travesía de transporte de 
alimentos a las principales localidades de la geografía Nacional. 

Samaná 

Concurso del Cuento 
Breve 

Es un evento literario de carácter Departamental que convoca a los 
autores de este género a presentar sus trabajos inéditos. Se realiza en el 
mes de septiembre. 

Festival de Los 
Palenques 

Este certamen se celebra como un homenaje a las comunidades 
indígenas que habitaron este territorio. Se realiza anualmente desde 
mediados de la década del 60; en su programación se destaca el Reinado 
de Los Palenques, el Encuentro de las Colonias, una cabalgata y la 
corrida de toros. Se celebra el mes de octubre. 

Ferias Ganaderas 
Se realizan los 3 primeros lunes de cada mes en la cabecera municipal de 
Samaná y los corregimientos de Florencia y San Diego, respectivamente. 
Allí se comercializan los ganados de la localidad. 

Fiestas del Civismo 
Se desarrollan en el corregimiento de Florencia en el mes de octubre con 
el fin recolectar fondos para obras de carácter social. Incluyen tablados, 
casetas y desfiles. 

Fiestas del Padre 
Daniel 

Obra social de la escuela del corregimiento San Diego que realiza una 
cabalgata, un almuerzo para los pobres y programación artística. 

Semana Cultural   
Celebración del colegio Félix Naranjo del corregimiento de San Diego, en 
la que se presentan danzas, obras de teatro e interpretaciones musicales. 
Se realiza en el mes de Junio 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con información de municipios.  

Etnohistoria y Arqueología del Samaná Sur 

La cuenca durante la preconquista española, según los datos etnohistóricos arrojados en las 

prospectivas arqueológicas (Castaño, 1980), (Cadavid, 1998),  estuvo habitada por pueblos con 

características afines y distribuidos en varias tribus asociadas, primando el pueblo Pantágoras 

asentado en las partes altas  en los municipios de Nariño y Argelia, los Anamíes en el valle de la 

parte baja del río Samaná Sur y los Samanáes en la parte correspondiente al departamento de 

Caldas, los cuales además  tenían en similitud los lugares de entierro, cerca de las casas de las 

familias nucleares en pozo de acceso con cámara lateral (Cadavid, 1998), se dedicaban a la 

agricultura, caza, pesca y la extracción de oro y sal.  

Otros grupos pertenecientes a la provincia eran grupos tribales con afinidades culturales a los 

Pantágoras, Amaníes, y Samanáes como los Guacona, Octana, Cocozná, Punchiná, Guatapí y 

Nare (Cadavid, 1998), todos eran tribus matrilineales, con jefaturas simples y en algunos complejas 

con relaciones de poder a partir de la parentela en algunos casos con cacicazgos y los Pantágoras 
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con jefes guerreros. Contaban con un sistema de redistribución de productos, eran sociedades 

agroalfareras.  

Es la cerámica de éstos grupos, la que ha permitido identificar además del estilo, el complejo 

cerámico y por ende las dataciones de poblamiento en la cuenca. Según los datos arrojados 

durante las investigaciones en los municipios de Nariño, Sonsón, y la cuenca del río Samaná Sur, 

la cerámica encontrada corresponde a los sistemas cerámicos Ferrería y Marrón Inciso44. En la 

región se tiene una fechación del Marrón Inciso de 1580+/- 40 AC (310+/- 40DC). Para la parte 

baja de la cuenca investigaciones consideran que es posible la presencia del complejo cerámico 

Horizonte Magdalena Medio (Gómez, 1999), Asociadas con dos patrones de asentamientos uno de 

terrazas bajas, de llanuras coluvio - aluviales y otro de aterrazamiento antrópico disperso en 

laderas de fuertes pendientes.  

El complejo cerámico Ferrería se encuentra asociado al Marrón Inciso fechado para el siglo II a. c 

hasta el siglo VII d.c. en el municipio de Sonsón hay evidencias de éste tipo. Es una pasta fina con 

acabados en engobe rojo o marrón oscuro. Incisiones finas y estampadas en línea de pescado. La 

Fase Butantán (Castaño, 1985) pertenece al complejo Ferrería asociada a los sitios explotación 

minera prehispánica, la datación arrojada para es de una temporalidad relativa de 700 y 1200 d.c.  

En las prospecciones arqueológicas realizadas en la cuenca, se identificaron sitios de interés 

arqueológico sin referenciación de coordenadas (Cadavid, 1998), estos son: 

 Playa de los Zuletas en el municipio de Nariño: Se encuentran fuentes de agua sal de 

explotación prehispánica. 

 Parte baja del río San Pedro, Vereda San Pedro, municipio de Nariño: Petroglifos llamados por 

las comunidades piedra del garabato y piedra grande.  

 Desembocadura de la quebrada El Espíritu Santo sobre el río San Pedro, Vereda San Pedro, 

municipio de Nariño: petroglifo o roca grabada.  

                                                      
 

44 Castillo y Piazzini en 1994, identificaron estos complejos asociadas para asentamientos tardíos. La fase ferrería, se 
caracteriza por las incisiones como técnica de decoración en puntos profundos y línea cortas  en los bordes. Con engobes 
cremas o baños del mismo de la pasta. superficies bien alisadas, pág 34 (Galvis, 2012). El complejo cerámico Marrón Inciso 
corresponde a vasijas de color marrón o rojo oscuro con engobe total o parcial con decoraciones incisa suaves (Galvis, 
2012). Para la cerámica horizonte Magdalena Medio, consiste en una cerámica denominada Formativo Tardío clasificada 
por Reichel-Dolmatff y Dusán en 1944, consiste en una cerámica con engobe del mismo color de la vasija e incisiones  en el 
cuerpo de la vasija y bordes (Gómez, 1999). 
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 Entre las quebradas San José y el Espíritu Santo, Vereda San Pedro, municipio de Nariño: 

petroglifo conocido como la piedra del mapa (ver Foto 116).  

 

 

 

 

 

 

Foto 116. Petroglifo. Pueblo Nuevo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

5.3 SISTEMA ECONÓMICO 

La elaboración del diagnóstico económico de la cuenca Samaná Sur, presenta varias 

particularidades que exigen un abordaje específico, a saber: 

Esta cuenca incorpora dos dinámicas económicas departamentales con centralidades diferentes 

como son Caldas – Manizales y Antioquia – Medellín, que desde el orden político administrativo 

brindan soporte de gestión e inversión pública diferenciado. 

Las disponibilidades de información, si bien son limitadas, lo son con mayor énfasis en lo relativo a 

la tenencia de la tierra y a situación de cuentas económicas como el Producto Interno Bruto – PIB y 

el Valor Agregado, así mismo a diferentes registros de producción, áreas de cultivo, organización 

empresarial principalmente. 

El hecho de encontrarse en los extremos remotos de los territorios de sus respectivos 

departamentos, hace que no se tenga cuenta de sus dinámicas internas de manera apropiada. 

Dentro del límite de la cuenca se encuentra la totalidad de los municipios de Argelia, Nariño, la 

mitad de la extensión de Pensilvania y la tercera parte de Samaná y en menor medida los 

municipios de Sonsón y Norcasia, tal como se aprecia en la gráfica siguiente: 
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Figura 298. Extensión territorial por municipio en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A pesar de esta participación municipal en la cuenca, ella está compuesta de acuerdo con la 

siguiente gráfica en la que se aprecia del total de su extensión qué porcentaje corresponde a cada 

municipio, mostrando las primacías de Nariño (27%), Argelia, Samaná y Pensilvania que 

representan cada uno la quinta parte de la cuenca, mientras que Sonsón y Norcasia solo alcanzan 

el 9% y el 3% en su orden. 

Estas composiciones se tuvieron en cuenta para ponderar la participación municipal en la 

producción y el valor económico en la cuenca, advirtiendo que las fuentes y las metodologías de 

cálculo son diferentes en alguna medida, pues corresponden a una gestión diferenciada de 

Antioquia y Caldas, no obstante, tratamos de hacer comparables, equiparables y representativas 

de sus territorios, dichas informaciones. 
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Figura 299. Conformación de la cuenca por municipios. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En primer lugar, se hace una caracterización predial para los municipios, del tamaño y número de 

predios en el territorio de los municipios de que se disponía de información básica, confiable 

(Catastro Departamental o IGAC) y se calculan o consultan los coeficientes GINI de tierras, para 

evaluar su equidistribución. 

A este respecto hay que tener en cuenta que la cuenca como unidad de planeación 

socioeconómica, presenta un alto grado de homogeneidad, que permite inferir que las 

características de una vertiente de la cuenca son altamente coincidentes (similar) con la otra 

vertiente, desde la parte alta, la parte media y la parte baja, más aun teniendo en cuenta que los 

ejes de accesibilidad son los mismos: cercanía a la vía Sonsón – Dorada, las capilaridades rurales 

y las transversalidades del corredor del Magdalena, desde Norcasia y La Dorada, con San Miguel, 

la Danta y Puerto Triunfo, principalmente. 

En segundo lugar, se presentan estadísticas agrícolas y pecuarias de los municipios de la cuenca 

con base en las estadísticas departamentales correspondientes a Antioquia y Caldas y a algunas 

referencias de los planes de desarrollo municipal en lo pertinente, se registran datos agregados del 

producto Interno Bruto de los municipios, ponderados en el área correspondiente a la cuenca. 

Finalmente se presentan algunas elaboraciones sobre restricciones y potencialidades asociadas a 

las dinámicas económicas y de conservación del territorio. 
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5.3.1 Tamaño predial asociado a presión demográfica 

5.3.1.1 Entorno departamental 

Para hacer una adecuada contextualización reconocemos que es necesario destacar las dinámicas 

internas de los departamentos de Antioquia y Caldas en lo que se relaciona con la influencia que 

ejerce sobre el territorio de la cuenca, lo cual nos obliga a diferenciar estas influencias y establecer 

un marco de relacionamiento posible de ambas entidades (Antioquia y Caldas) 

Desde la perspectiva antioqueña, se ha configurado la subregión del oriente antioqueño45 que 

históricamente ha afianzado un modelo de ocupación territorial, basado en la ruralidad, 

caracterizado por la presencia de la pequeña y mediana propiedad y se ha estructurado en torno a 

la configuración de la cuenca del rio Negro, el rio Nare hasta su desembocadura en el rio Nus y el 

río Samaná Sur, hasta su desembocadura, así como el río Cocorná y otros afluentes directos al río 

Magdalena, ejerciendo una influencia tanto desde el nacimiento el río Samaná sur, como desde la 

adyacencia de la cuenca del río Cocorná Sur y los afluentes directos al río Magdalena. 

Ha sido una subregión de importancia socioeconómica y ambiental, para el desarrollo 

departamental, tanto por su incidencia en la dinámica de Medellín y el Valle de Aburrá, como por su 

incidencia en la economía nacional, tanto por su potencial agrícola, pecuario, minero y por el 

potencial hídrico que han inducido un cambio gradual en sus vocaciones, sustrayéndole áreas a la 

producción rural, transformándola en áreas de protección y cobertura forestal, como de potencial 

turístico y de desarrollo urbano industrial. 

Para el ordenamiento y manejo de la cuenca del río Samaná Sur, se ha abordado el estudio del 

comportamiento de la propiedad territorial y de la utilización de los predios urbanos y rurales en los 

diferentes usos de la actividad económica y constructiva, teniendo en cuenta las tendencias 

recientes de estos procesos en el Departamento de Antioquia. 

Los principales resultados contenidos en el estudio, “Estructura de la propiedad de la tierra rural en 

Antioquia, 2006-2011”, (Muñoz y Zapata, 2011), muestran que “Antioquia se caracteriza por una 

estructura de la propiedad rural donde predominan los predios privados con destino económico 

                                                      
 

45 Se entiende por esta región socioeconómica, aquella que ha definido la Gobernación de Antioquia en su modelo de 
regionalización en el que sitúa al oriente antioqueño y que la Cámara de Comercio del oriente define como, “El Oriente 
Antioqueño es una de las 9 subregiones en las que está dividido el departamento de Antioquia. Desde la división político-
administrativa, la región se compone por veintitrés municipios, los cuales han sido agrupados en cuatro zonas o sub-
regiones a partir de dinámicas socio-económicas, culturales y físico-naturales homogéneas, estas son: Altiplano, Bosques, 
Embalses y Páramo” (CCOA).  
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agropecuario. Para el 2011, éstos concentran el 77.97% del área de terreno, seguidos por los del 

Estado e Instituciones con el 14.21 %, Minorías con el 5.82% y los predios con destino no 

agropecuario que ocupan el 1.45 %.  

Ahora bien, en cuanto a la distribución de la propiedad privada agropecuaria, se encuentra que no 

tuvo cambios importantes entre 2006 y 2011, se caracteriza por el predominio de la mediana y gran 

propiedad, tanto desde el punto de vista del tamaño de los predios como del área por propietario.  

Así pues, la mediana y la gran propiedad ocupan el 52.92% y el 28.26% de la tierra, distribuidas 

entre el 15.12% y el 1.12% de las unidades prediales, respectivamente. Por su parte, el 46.83% y 

el 34.73% de la tierra está distribuida entre el 13.42% y el 1.23% de los propietarios, cuyas 

propiedades en el departamento suman áreas correspondientes a mediana y gran propiedad, 

respectivamente”. 

Según dicho estudio, el 57.42% y el 19.5% de los propietarios son micro y minifundistas. Esta 

estructura desigual se refleja en los índices de Gini, que muestran unos niveles altos de inequidad 

de la propiedad sobre la tierra que han tendido a mantenerse durante los últimos cinco años 

alcanzando un valor de 0,8 en el año 2011. A pesar de que los Gini descienden al ser corregidos 

por calidad (0,77), los niveles siguen siendo considerables y generalmente el efecto de las 

diferencias entre propietarios es superior al que existe entre predios. 

Además, al considerar de manera aproximada el efecto de la medición con hogares sin tierra, se 

encuentra un escenario todavía más desigual (Muñoz y Zapata, 2011). 

Por su parte el departamento está conformado por tres regiones geográficas. La primera 

comprende la vertiente oriental de la Cordillera Occidental separada de la Central por el Río Cauca. 

La parte central del departamento se extiende desde el Río Cauca hasta el filo de la Cordillera 

Central y la tercera región va desde el filo de la Cordillera Central hasta las orillas del Río 

Magdalena. 

En lo que corresponde a esta última (oriente de Caldas), se destaca la configuración de la 

subregión asociada a las cuencas del rio Samaná Sur y Río la miel y las planicies aluviales del 

costado accidental del rio Magdalena, en parte influenciadas por la denominada subregión del 

Magdalena Medio y por la influencia directa ejercida por municipio de La Dorada, centro comercial 

e industrial que atrae los flujos económicos y poblacionales de la cuenca del Samaná y la Miel. 

A manera de visualización podemos apreciar en el siguiente mapa, los usos del suelo asociados al 

Departamento de Caldas en los que se aprecia la predominancia para esta cuenca, de los usos de 

áreas agrícolas heterogéneas, bosques y pastos, de lo cual se infiere que hay una predominancia 
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de extensiones medias y grandes (bosques y pastos), coexistiendo con pequeña propiedad 

(agricultura heterogénea). 

 

Figura 300. Usos y coberturas del suelo. 

Fuente: CORPORCALDAS, 2016. 

5.3.1.2   Caracterización general de predios dentro de la cuenca 

De acuerdo con la caracterización física de la cuenca realizada por Cornare (2015), “La cuenca del 

Samaná Sur, abarca 120.986 has, entre el Departamento de Antioquia en la jurisdicción de 

CORNARE y el Departamento de Caldas en la jurisdicción de CORPOCALDAS, además de incluir 

parte del parque Nacional Natural Selva de Florencia, la cuenca es bañada por numerosos ríos y 

quebradas, entre ellos se destacan: La Paloma, Negrito, Venus, San Pedro, que nacen por encima 

de los 3.800 msnm. La actividad económica predominante es el aprovechamiento del bosque y 

agricultura representada en cultivos de café y cacao, principalmente. Recientemente se viene 

aprovechando el potencial hidroeléctrico de la cuenca. 

Esta cuenca contiene la Reserva Forestal de Ley 2ª de 1959, denominada Páramo de Sonsón, 

Abejorral, Argelia y Nariño, el cual contiene el Plan de Manejo elaborado por CORNARE. Posee 

además la Cuchilla del Calón del Tigre y La Osa, en los Municipios de Argelia, Sonsón, sobre los 

cuales se tiene planeado trabajar para su reglamentación (CORNARE, 2015)”. 



 

 

948 

La cuenca Samaná Sur tiene una extensión en área predial registrada por Catastro de Antioquia y 

el IGAC para Caldas, de 115.545 has y está conformada por 11.542 predios, como se muestra en 

la Tabla 301. El municipio de Nariño tiene la mayor cantidad de área predial en la cuenca con 

34,6% (31.068ha), seguido por Argelia (29,4%) y Pensilvania (17,0%). Esta situación se hace más 

evidente al observar el número de predios; nuevamente Nariño tiene la mayor cantidad (3.990), 

seguido de Argelia (3.394) y posteriormente Pensilvania (1960). Los municipios que tienen menos 

representación en la distribución predial de la cuenca son Norcasia (0,5%) y Sonsón (3,6%). 

Tabla 301. Distribución predial total de la cuenca por municipio (2016). 

Municipio Número de Predios % Área predial (ha) % 

Cuenca 11.542 100 115.545 100% 

Argelia 3.394 29,4% 24.963,62 21,6% 

Nariño 3.990 34,6% 31.068,07 26,9% 

Sonsón 411 3,6% 10.904,95 9,4% 

Norcasia 59 0,5% 2.919,723 2,5% 

Pensilvania 1.960 17,0% 21.531,944 18,6% 

Samaná 1.728 15,0% 24.157 20,9% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información suministrada por Catastro 
Departamental, Gobernación de Antioquia, 2016 e IGAC, 2015. 

Al observar la distribución de predios entre zonas urbana y rural, se encuentra que en la cuenca 

predomina el área predial rural con un 99,8% del total de la cuenca. Sin embargo, al observar la 

distribución del número de predios, a la zona urbana pertenecen el 17,6% de los 11542 predios 

que se encuentran en el área de estudio, como se muestra en la Tabla 302. Esta situación devela el 

mayor fraccionamiento que se presenta en las zonas urbanas con respecto a las rurales, 

consecuencia de la acelerada urbanización e incorporación de nuevas áreas para estos usos 

urbanos.  

Tabla 302. Distribución predial por zona rural y urbana de la cuenca Samaná Sur por municipio (2016). 

Municipio 

Zona Urbana Zona Rural 

Número de 
Predios 

% 
Área predial 

(ha) 
% 

Número de 
Predios 

% 
Área predial 

(ha) 
% 

Cuenca 2.029 100 111,1 
10
0 

9513 100 115.434,17 100% 

Argelia 903 
44,50

% 
40,8 

36,
7 

2.491 
26,19

% 
24.922,90 

21,60
% 

Nariño 1.126 
55,50

% 
70,3 

63,
3 

2.864 
30,11

% 
30.997,70 

26,90
% 

Sonsón -  0 0 0 411 
4,32

% 
10.904,90 

9,40
% 

Norcasia 0 0 0 0 59 
0,62

% 
2.919,72 

2,50
% 

Pensilvania 0 0 0 0 1960 20,60 21.531,94 18,70
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Municipio 

Zona Urbana Zona Rural 

Número de 
Predios 

% 
Área predial 

(ha) 
% 

Número de 
Predios 

% 
Área predial 

(ha) 
% 

% % 

Samaná 0 0 0 0 1728 
18,16

% 
24.157 

20,90
% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información suministrada por Catastro 
Departamental, Gobernación de Antioquia, 2016 e IGAC, 2015. 

A nivel municipal, en la Tabla 302 se muestra que los municipios de Sonsón, Norcasia, Pensilvania 

y Samaná no tienen predios urbanos dentro de la cuenca. El municipio de Nariño tiene la mayor 

participación con el 55,5% de los predios urbanos de la cuenca, mientras que el municipio de 

Argelia tiene el restante 44,5%. En cuanto al área predial rural, se observa que la participación de 

Nariño es de 24,8%% mientras que la de Norcasia desciende al 0,5%  En la zona rural, la 

participación por predios y área predial es similar al total de la cuenca, dado que esta zona 

representa más del 99% del área de la cuenca. En este sentido, nuevamente Nariño predomina en 

cuanto a número de predios (2864), seguido de Argelia con 2491 predios. Norcasia y Sonsón 

reportan el menor número de predios rurales: 59 y 411 respectivamente. 

5.3.1.3   Caracterización de la equidad en la distribución GINI de la propiedad de la tierra 

rural 

5.3.1.3.1 Análisis de la cuenca en la zona rural 

En jurisdicción de Antioquia y Caldas, en su conjunto, la propiedad rural de la cuenca del río 

Samaná Sur, presenta un importante nivel de concentración de la tierra, pues los predios de menos 

de menos de 20ha representan el 85,6% de los predios totales de la cuenca, pero en área menos 

del 32,9% del área rural de la cuenca, como lo muestra la Tabla 303. Esta pequeña y mediana 

propiedad coexiste con predios de mayor tamaño (superiores a las 20ha), los cuales representan 

menos del 14,6% del total de predios rurales, pero en área equivalen al 67,1% de toda el área rural 

de la cuenca.  

Tabla 303. Número de predios y áreas rurales, en la Cuenca Samaná Sur.  

Rango Número de Predios %  Área predial (ha) % 

Total 9.513 100 115.434,72 100 

Inferior a 1ha 1.255 13,30% 793,14 0,70% 

1ha<3ha 2.394 26,30% 4429,78 3,80% 

3ha<5ha 1.349 14,60% 5092,24 4,40% 

5ha<10ha 1.714 18,70% 11763,95 10,20% 

10ha<15ha 911 7,90% 8581,07 7,40% 
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Rango Número de Predios %  Área predial (ha) % 

15ha<20ha 530 4,80% 7363,57 6,40% 

20ha<50ha 911 9,80% 26226,86 22,70% 

50ha<100ha 256 2,90% 17742,82 15,40% 

100ha<200ha 118 1,30% 16169,75 14,00% 

200ha<500ha 63 0,50% 13141,4418 11,40% 

500ha<1000ha 12 0,10% 4130,1025 3,60% 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información suministrada por Catastro 
Departamental, Gobernación de Antioquia, 2016 e IGAC, 2015. 

Es importante destacar que el 26,3% de los predios en la cuenca Samaná Sur son inferiores a 3ha 

(minifundios), pero estos no alcanzan a representar el 5% del área rural de la cuenca. Es indudable 

que este fraccionamiento de la propiedad en la cuenca, contribuye al aumento de las condiciones 

de desigualdad presentes en la cuenca y en el estado de vulnerabilidad de social, como se mostró 

anteriormente en el capítulo anterior.  

En cambio, los predios con áreas superiores a las 50ha (gran propiedad), que no alcanzan a 

representar el 5% del total de predios, ocupan más del 44% del área rural de la cuenca. Esto 

devela un alto grado de concentración de la tierra, que, como se mostrará más adelante, está 

asociado principalmente al desarrollo de sistemas ganaderos extensivos. (Ver Figura 301 y Figura 

302). 

 

Figura 301. Rangos por número de predios rurales en la Cuenca Samaná Sur (%). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información suministrada por Catastro 
Departamental, Gobernación de Antioquia, 2016 e IGAC, 2015. 
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Figura 302.Rangos por área predial rural en la Cuenca Samaná Sur (%). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información suministrada por Catastro 
Departamental, Gobernación de Antioquia, 2016 e IGAC, 2015. 

5.3.1.3.2 Caracterización de la equidad en la distribución GINI de la propiedad de la tierra 

Para tener una primera aproximación a la situación de la propiedad territorial (tenencia, 

concentración, fraccionamiento), se ha utilizado el coeficiente de Gini, que permite apreciar la 

inequidad en la distribución de la propiedad territorial46. Cuando el coeficiente de Gini es cercano a 

la unidad, indica una situación de completa inequidad en la distribución de la tierra, y cuando es 

cercano a 0 se presenta una equidistribución perfecta en ésta.  

                                                      
 

46  El coeficiente de Gini (o índice de Gini) es una medida utilizada para medir la distribución de una variable (ingresos, 
tierra, riqueza) entre un conjunto de la población. El índice de Gini para medir la concentración de la tierra se puede 
definir como la distancia entre la distribución real de la tierra y la equidistribución o distribución ideal de la tierra de 
acuerdo al número de propietarios y el número de predios (IGAC, 2012a). Los valores del índice de Gini están entre 
cero (0) y uno (1), de tal manera que si el Gini se acerca a uno existe mayor desigualdad, puesto que un alto porcentaje 
del área del terreno estará en manos de un bajo porcentaje de la población; de manera análoga, si la distribución está 
cerca del estado de equidistribución, es decir el Gini está cercano a cero, habrá menor desigualdad (IGAC, 2012b) 

Para el cálculo del índice de Gini existen diferentes metodologías que dependen del tipo de información y de las 
necesidades del investigador. En este estudio se propone un índice de tierras obtenido a partir de la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝐺 = (
1

2𝑛2𝜇
)∑

𝑛

𝑖=1

∑|𝑦𝑖 − 𝑦𝑗|

𝑛

𝑗=1

 

donde 𝑛 es el número total de propietarios, 𝑦𝑖 corresponde al área del propietario 𝑖, 𝜇 indica el nivel medio de área por 

propietario.  
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En este trabajo se calculó el Gini para los municipios correspondientes a la jurisdicción de 

Antioquia, y se tomaron los resultados del Atlas de la Tierra Rural en Colombia (IGAC, 2012) para 

los municipios del Departamento de Caldas. 

El coeficiente de Gini de la cuenca se sitúa en un valor de 0.72, lo que muestra que, 

comparativamente con el índice del Departamento de Antioquia (0,81) y Caldas (0,82), en la 

cuenca existe una menor inequidad en la distribución de la tierra rural (ver Figura 303). Sin 

embargo, este valor es distante a la situación ideal de perfecta distribución de la tierra (0), dada la 

primacía de pequeños predios (fraccionamiento) en cuanto a número, a la par que existen menos 

predios de más de 20ha que ocupan la mayor parte del territorio, como se mostró anteriormente. 

 

Figura 303. Coeficiente de Gini tierras de los municipios que conforman la cuenca Samaná Sur. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información suministrada por Catastro 
Departamental, Gobernación de Antioquia, 2016 e IGAC, 2012. 

Los municipios que presentan una mayor inequidad en la distribución de la tierra son Norcasia y 

Pensilvania con valores de 0,72 y 0,76, que se sitúan por encima del Gini la cuenca. Esto refleja 

que en estos municipios se presenta una mayor concentración de la tierra, en comparación con los 

otros municipios que componen la cuenca (ver Figura 303). De hecho, en los talleres de 

participación con la comunidad, estos manifestaron que en la cuenca ha comenzado un acelerado 

proceso de concentración de la propiedad de la tierra para establecer haciendas ganaderas, lo cual 

va en detrimento de las áreas destinadas a la agricultura que se desarrollan en predios de menor 

tamaño.  
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Los municipios de Samaná y Sonsón presentan los menores niveles de desigualdad en la cuenca 

con 0,63 y 0,65, respectivamente. En estos municipios el grado de fraccionamiento es mucho más 

alto, y la importancia relativa de las áreas de los minifundios y microfundios también. Los 

municipios de Argelia y Nariño, presentan un Gini por debajo del de la cuenca, sin embargo, en 

estos municipios se presenta una mayor concentración de la propiedad de la tierra, que en los dos 

anteriores. De esta manera, en estos municipios coexisten los predios de mediana y gran 

propiedad con minifundios. La distribución de predios en la cuenca por rango de área se presenta 

en la Figura 304. 

 

Figura 304. Mapa distribución de tierras por rangos de área en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016. 

 

5.3.1.4 Valor de la propiedad rural en la cuenca Samaná Sur 

Con base en la información catastral disponible para el año 2016, se establecieron los avalúos 

totales de los predios rurales de la cuenca desagregados por municipio, en la jurisdicción del 

Departamento de Antioquia, con la fuente de Catastro departamental, que hemos referenciado, 

según la destinación económica de los mismos. 
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Según estos registros, la cuenca Samaná Sur (Antioquia), conformada por 5.766 predios en su 

zona rural y un área predial de 66.825,5ha, tienen un avalúo total de $28.800.776.457, equivalente 

a un avalúo promedio por hectárea de $430.984, como se muestra en la Tabla 304. El destino 

económico agropecuario presenta el mayor avalúo de la cuenca, equivalente al 87,5% del total, 

seguido de los lotes que representan el 7,2%. Los predios comerciales tienen la menor 

participación dentro del avalúo de la cuenca con un 0,2%, lo cual muestra que estos predios son 

poco significativos en las zonas rurales, donde predominan más los predios agropecuarios, que es 

la principal actividad de la zona rural.  

En lo que respecta al avalúo promedio por hectárea, los predios de equipamiento social y los 

comerciales tienen el mayor valor con 11 millones y 3,8 millones, respectivamente. Los predios 

habitacionales y agropecuarios tienen los menores valores por hectárea con $235.497 y $409.187, 

cada uno.  

Tabla 304. Avalúo de los predios rurales por destinación económica en la cuenca Samaná Sur 
(Antioquia). 

Destinación Económica Área total (ha) Avalúo Total ($) Avaluó Promedio ($/ha) 

Cuenca  66.825,55  28.800.776.457,00   430.984,47  

Agropecuario  61.558,35  25.188.900.549,00   409.187,40  

Bien de Dominio Público  229,29  190.147.824,00   829.298,52  

Comercial  16,86  64.391.730,00  3.819.881,05  

Equipamiento social  76,09  862.197.572,00  11.331.343,70  

Habitacional 1.821,99  429.074.998,00   235.497,38  

Lote 2.787,20   2.066.063.784,00   741.269,62  

SC  335,78   -   -  

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información suministrada por Catastro 
Departamental, Gobernación de Antioquia, 2016. 

El municipio con mayor avalúo dentro de la cuenca es Nariño (más de 14 mil millones de pesos), lo 

cual es explicado, entre otras cosas, por ser el municipio con mayor cantidad de predios en la 

cuenca, como se muestra en la Tabla 305. Le sigue el municipio de Sonsón con un avalúo total de 

8,7 mil millones de pesos y Argelia con 5,7 mil millones de pesos. El municipio de Sonsón que, a 

pesar de tener 5 veces menos predios que Argelia, tiene un mayor avalúo total, lo cual se explica 

porque los predios agropecuarios y de equipamiento social de este municipio son mejor valorados 

catastralmente que los de Argelia y Nariño. De hecho, al analizar el avalúo promedio por hectárea, 

se encuentra que Sonsón tiene un valor de $798.560 y Argelia $230.508, es decir, más de tres 

veces el valor promedio (ver Figura 305). 

Tabla 305. Numero de predios rurales y avalúo en pesos por municipio, 2016. 

Municipio Número de Predios Área predios (ha) Avalúo ($) Avalúo promedio ($/ha) 

Cuenca  5.766  66.825,55   28.800.776.457   430.984,47  
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Municipio Número de Predios Área predios (ha) Avalúo ($) Avalúo promedio ($/ha) 

Argelia  2.491  24.922,87   5.744.923.334   230.508,10  

Nariño  2.864  30.997,74   14.347.597.281   462.859,48  

Sonsón  411  10.904,95   8.708.255.842   798.560,16  

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información suministrada por Catastro 
Departamental, Gobernación de Antioquia, 2016. 

 

Figura 305. Avalúo promedio por hectárea en los municipios de la cuenca 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información suministrada por Catastro 
Departamental, Gobernación de Antioquia, 2016. 

Tabla 306. Avalúo ($) total de los predios rurales de la cuenca del río Samaná Sur por destinación 
económica. 

Municipi
o 

Agropecuario 
Bien de 
Dominio 
Público 

Comercial 
Equipamient

o social 
Habitacional Lote Total, general 

Cuenca 25.188.900.549  190.147.824   64.391.730   862.197.572  429.074.998  2.066.063.784  28.800.776.457  

Argelia 5.337.293.693     1.381.546   394.925.402   11.319.478  3.215  5.744.923.334  

Nariño 13.614.931.766     60.429.616   312.256.902  359.978.997    14.347.597.281  

Sonsón 6.236.675.090  190.147.824   2.580.568   155.015.268   57.776.523  2.066.060.569  8.708.255.842  

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información suministrada por Catastro 
Departamental, Gobernación de Antioquia, 2016. 

5.3.1.5 Densidad poblacional y estructura predial 

A continuación, se hace un aporte al análisis del tamaño predial asociado a presión demográfica, 

teniendo en cuenta la afectación actual y esperada de la oferta ambiental de la cuenca, 

identificando en primera instancia el tamaño de los predios y la distribución predial y su relación 
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con la presión demográfica y los tipos de actividades económicas que se desarrollan en los 

territorios aledaños a la cuenca.  

Se partió de la información catastral existente, reconociendo los tamaños prediales y su 

distribución municipal y veredal por el tamaño de los predios por área (Menor de 1ha, 1 a 5ha, 5 a 

20ha, 20 a 50ha, 50 a 100ha y mayor de 100ha); así como la información del SISBEN (2013) sobre 

la población actual e información secundaria sobre las actividades económicas que se realizan 

actualmente en la cuenca. 

En la cuenca Samaná Sur la densidad es de 0,26 habitantes por hectárea, teniendo en cuenta toda 

el área predial de la cuenca. El municipio de Norcasia tiene la mayor densidad con 0,39 hab/ha. Le 

sigue el municipio de Pensilvania con una densidad de 0,37 que se ubica por encima del promedio 

de la cuenca junto con Nariño, municipio que se encuentra en su totalidad dentro de la cuenca. 

Este municipio tiene la mayor población dentro de la cuenca (10.794 habitantes) y su extensión en 

la cuenca es la más grande (cerca del 50%), con lo cual baja el promedio de habitantes por 

hectárea, por este motivo no ocupa el primer lugar en la densidad poblacional. Finalmente, se 

encuentran Argelia, Samaná y Sonsón por debajo del total de la cuenca, los dos últimos explicados 

porque sus cabeceras municipales no entran en la cuenca. (Ver Figura 306) 

 

Figura 306. Densidad poblacional por área total predial en la cuenca Samaná Sur (hab/ha). 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información suministrada por Catastro 
Departamental, Gobernación de Antioquia, 2016.e IGAC, 2015. 

En cuanto a la densidad en el área poblacional rural (Figura 307), nuevamente el municipio de 

Norcasia tiene la mayor densidad con 0,39 habitantes/ha, seguido por Pensilvania (0,37 hab/ha 

rural) y Nariño (0,26 hab/ha rural). Se puede ver que Samaná, Argelia y Sonsón y se encuentran 
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por debajo del promedio de la cuenca en su densidad poblacional por área rural predial. También 

es importante mencionar que los municipios de Sonsón, Norcasia, Pensilvania y Samaná no 

registran áreas prediales urbanas en la parte que se encuentra dentro de la cuenca.  En la Figura 

308 se puede observar la densidad poblacional por área urbana para los municipios de Argelia y 

Nariño, y de la cuenca en su totalidad. Es interesante ver el municipio de Argelia en el cual la 

densidad poblacional por área urbana alcanza 74,22 habitantes por hectárea urbana, por una gran 

cantidad de personas habitando en una pequeña región (3028 habitantes en un total de 40,8 

hectáreas).  

  

Figura 307. Densidad poblacional por área rural predial en la cuenca Samaná Sur. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información suministrada por Catastro 
Departamental, Gobernación de Antioquia, 2016, e IGAC, 2015.  
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Figura 308. Densidad poblacional por área urbana predial en la cuenca Samaná Sur. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información suministrada por Catastro 
Departamental, Gobernación de Antioquia, 2016. 

Ahora bien, en lo que respecta a la densidad predial de la cuenca del Río Samaná Sur, es 

interesante analizar la relación entre número de predios y número de habitantes discriminando por 

área urbana y rural.  En la Figura 309 se puede observar que el municipio de Norcasia cuenta con 

la mayor área predial rural con 19,46 habitantes por predio, es decir 19,46 hab/predio rural, es 

decir, casi diez veces más que el total de la cuenca.  Adicionalmente, los municipios de Pensilvania 

y Nariño ocupan los siguientes puestos en densidad predial con 4,05 hab/predio rural y 2,84 

hab/predio rural respectivamente. Los municipios de Sonsón, Samaná y Argelia están por debajo 

del nivel de la cuenca.  

 

Figura 309. Densidad predial rural de la cuenca del Río Samaná Sur (hab/predio rural). 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información suministrada por Catastro 
Departamental, Gobernación de Antioquia, 2016. 

En lo que respecta al área urbana, se tienen en cuenta únicamente los dos municipios que tienen 

su cabecera municipal dentro de la cuenca, es decir Argelia y Nariño (Figura 310). Se puede ver 

que la densidad predial de Argelia de 3,35 habitantes por predio urbano, mientras que la de Nariño 

es de 2,37 habitantes por predio. 
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Figura 310. Densidad predial urbana cuenca del Río Samaná Sur (hab/predio urbano) 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información suministrada por Catastro 
Departamental, Gobernación de Antioquia, 2016. 

5.3.1.6 Usos económicos del suelo en la Samaná Sur (Antioquia y Caldas) 

Teniendo en cuenta el mapa de coberturas elaborado por el Consorcio, se presenta la siguiente 

tabla en la que se destaca la primacía de las áreas de bosques (71.273ha) y las áreas de pastos 

(38.584ha), así como la baja aparición de áreas de usos agrícolas (2.943ha en cultivos 

permanentes y 1.272ha en cultivos transitorios), como lo muestra la Tabla 307. 

Tabla 307. Usos económicos del suelo en la Cuenca Samaná Sur (ha). 

Munic
ipio 

Asent
amien

to 
Rural 

Bosqu
es 

Cuer-
pos de 
aguas 
natura-

les 

Cultivos 
permane

ntes 

Culti-
vos 

transit
orios 

Infra
estru
ctura 

Minería 
Otro

s 
usos 

Pastos 

Planta
ciones 
foresta

les 

Tejido 
Urbano 

Total 

Cuenca 40,7 71.273,6  1.209,2  2.943,0  1.272,0  26,1   342,7   386,5  38.584,9   138,8  78,5   116.296,1  

Argelia 11,0 15.434,9   217,8  1.288,0   121,0  19,0    29,1  7.107,8    28,9  24.257,6  

Nariño 23,6 17.683,9   405,1  1.321,2   621,2       212,3  11.267,7  10,4  27,4  31.572,8  

Norcasi
a 

  1.497,1  41,8    6,2    76,6  11,9  1.278,2      2.911,8  

Pensilv
ania 

0,5 13.283,7   179,0   169,1   475,7      89,1  7.318,7   117,6  17,1  21.650,6  

Saman

  15.642,7   256,6  41,7  39,8      2,0  8.161,1    5,1  24.149,1  
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Munic
ipio 

Asent
amien

to 
Rural 

Bosqu
es 

Cuer-
pos de 
aguas 
natura-

les 

Cultivos 
permane

ntes 

Culti-
vos 

transit
orios 

Infra
estru
ctura 

Minería 
Otro

s 
usos 

Pastos 

Planta
ciones 
foresta

les 

Tejido 
Urbano 

Total 

á 

Sonsón 5,7 7.731,2   108,9   122,9  8,0  7,0   266,1  42,2  3.451,4  10,8    11.754,2  

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 311 se observa la distribución de los usos económicos del suelo para cada uno de los 

municipios que conforman la cuenca. Los municipios de Sonsón y Samaná son los que tienen 

mayor participación de bosques en sus suelos con el 65,77% y 64,78%, respectivamente. En 

pastos, Norcasia tiene la mayor participación con el 43,9%, seguido de Nariño con el 35,69%. En 

cultivos permanentes Argelia tiene las mayores coberturas con el 5,31% y Nariño con 4,18%. El 

uso económico del suelo para actividades mineras predomina en los municipios de Norcasia con el 

2,63% y Sonsón con el 2,26%. Los asentamientos rurales y el tejido urbano no alcanzan el 1% 

para ninguno de los municipios. 

 

Figura 311. Usos económicos del suelo en la Cuenca Samaná Sur. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

5.3.2 Caracterización de aspectos económicos 

Para esta caracterización, se tuvo en cuenta principalmente información del Anuario Estadístico del 

Departamento de Antioquia, haciendo las ponderaciones entre áreas, volúmenes de producción y 
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variables tecnológicas de manera acorde con el área de los municipios correspondiente a esta 

cuenca. 

También se tuvo en cuenta el mapa de coberturas y usos del suelo rural elaborado por el 

Consorcio POMCA, que permitió establecer áreas de producción y estimar a partir de 

productividades medias de la cuenca, los volúmenes de producción correspondientes a los 

diferentes usos. 

5.3.2.1 Actividades agropecuarias y agroindustriales 

5.3.2.1.1 Condiciones de los sistemas y superficie sembrada 

En los municipios que conforman la cuenca de Samaná Sur, se realizó una ponderación para 

determinar el área del municipio correspondiente a la cuenca y se hizo una distribución 

proporcional del área y el volumen de la producción, encontrándose que existe una variada 

producción agropecuaria, que va desde cultivos para el autoconsumo hasta importantes volúmenes 

de extracción maderera.  

El desarrollo de estas actividades está principalmente ligado a las economías familiares 

campesinas, con sistemas de producción intensivos en mano de obra, principalmente de los 

miembros de la familia o de jornaleros pertenecientes a la misma vereda o vecinas. También se 

caracterizan por tener procesos de comercialización precarios, en los cuales el proceso de venta 

se hace generalmente a través de intermediarios que impiden a los productores obtener mejores 

beneficios (FAO-MANA, 2015). 

Desde una aproximación estadística, basada en el Anuario Estadístico de Antioquia (2015), en el 

que se presentan datos para el año 2013 y 2014 y basada en el estudio de devaluación 

agropecuaria municipal, realizado por el Ministerio der Agricultura (2014), se pueden apreciar 

algunas características básicas de la actividad agrícola de la cuenca Samaná Sur.  

La información del Anuario y en la Evaluación, se encuentran en una escala municipal, por lo cual 

en este ejercicio se propuso una metodología que permite tener una aproximación a los volúmenes 

y área de producción agropecuaria de los municipios que conforma la cuenca, proporcional a su 

área en la cuenca.  

Para ello se utilizó como ponderador de la producción municipal en la cuenca, la extensión que 

cada municipio tiene en ésta. De esta manera, los municipios que tienen toda su extensión dentro 

de la cuenca tendrán un ponderador igual a uno (1) y, por lo tanto, el área y el volumen de 

producción será igual a la reportada en el Anuario. Por el contrario, cuando un municipio sólo 
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incorpora una tercera parte de su área en la cuenca, entonces se utilizará el equivalente a esta 

área.  

Como se puede observar en la Tabla 308, en todos los municipios se presenta una amplia 

diversidad de cultivos, siendo el municipio de Sonsón el que más productos desarrolla en la 

cuenca. En total, en la cuenca se producen 24.221,35 toneladas, que se desarrollan en 

12.141,6ha. El municipio de Nariño tiene la mayor producción con 9.5552,8 toneladas, que 

representan el 39% de la producción total de la cuenca. Este municipio también tiene la mayor área 

en producción (3.605ha), que representa la tercera parte del área total de producción en la cuenca. 

Tabla 308. Caracterización de los cultivos agrícolas por municipios de la cuenca Samaná Sur, 2013. 

Municipio Rubros 
Área Total 

(ha) 
Volumen 

Producción (Tn) 

Cuenca 
  

 12.141,61   24.221,35  

Argelia Aguacate, Cacao, Café, Caña y Plátano En Asocio 2.002,90  2.292,90  

Nariño 
Aguacate, Cacao, Café, Caña, Maracuyá, Plátano En 
Asocio, Tomate De Árbol, Fríjol Arbustivo, Maíz 
Tradicional, Tomate Chonto Bajo Invernadero 

3.605,70  9.552,80  

Sonsón 

Aguacate, Cacao, Café, Caña, Cebolla Junca, Cebollín, 
Flores, Granadilla, Higo, Maracuyá, Palma De Aceite, 
Plátano En Asocio, Tomate De Árbol, Arveja, Chócolo, 
Frijol verde y voluble, Lechuga, Papa, Papa Criolla, 
Repollo, Tomate bajo invernadero y zanahoria 

 814,57  4.437,55  

Norcasia 
Aguacate, cacao, caña panelera, guanábana, plátano y 
yuca 

 122,82   294,82  

Pensilvania Aguacate, cacao, caña panelera, café, plátano y yuca 2.724,83  3.560,05  

Samaná 
Aguacate, arracacha, cacao, café, caña panelera, caucho, 
fique, lulo, naranja, plátano y yuca 

2.870,79  4.083,23  

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en el Anuario Estadístico de Antioquia, 
2013, Gobernación de Antioquia, 2015 y Ministerio de Agricultura, 2014. 

El área en producción de los municipios pertenecientes a Antioquia (Argelia, Nariño y Sonsón) 

representa el 53% del área total de la cuenca, pero en volumen su producción representa el 67% 

(16.283,2 toneladas). Esto se explica por los mayores niveles de productividad o rendimiento que 

tienen estos municipios, que en el caso de Sonsón es de 5,45tn/ha y de Nariño es 2,65tn/ha. Estos 

rendimientos compensan los bajos resultados de Argelia (1,14tn/ha), que son los más bajos de la 

cuenca.  

En el caso de los municipios pertenecientes a Caldas, Norcasia ocupa el primer lugar en 

rendimiento con 2,4tn/ha, que está por encima del promedio de la cuenca (1,99tn/ha).  Los 
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rendimientos de Samaná y Pensilvania son de 1,42 y 1,31, respectivamente, como muestra la 

Figura 312. 

 

 

Figura 312. Rendimiento (Tn/ha) en la cuenca Samaná Sur por municipio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en el Anuario Estadístico de Antioquia, 
2013, Gobernación de Antioquia, 2015 y Ministerio de Agricultura, 2014. 

En cuanto a la distribución de la producción y el área utilizada, se encuentra que el municipio de 

Nariño tiene la mayor participación en el volumen de producción con un 39,4%, seguido del 

municipio de Sonsón con 18,3% y Samaná con 16,9%, como lo muestra la Figura 313.  Al observar 

el área en producción, se encuentra que nuevamente estos tres municipios tienen mayor área en 

producción: Nariño (29,7%), Samaná (23,6%) y Pensilvania (22,4%).  

Sin embargo, es importante mencionar que los municipios de Samaná y Pensilvania no se 

encuentran totalmente dentro de la cuenca, pues el primero solo tiene la tercera parte de su área y 

el segundo menos de la mitad; mientras que Nariño se encuentra totalmente dentro de la cuenca.  
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Figura 313. Distribución del área de producción y el volumen de producción por municipios en la 
cuenca Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en el Anuario Estadístico de Antioquia, 
2013, Gobernación de Antioquia, 2015 y Ministerio de Agricultura, 2014. 

5.3.2.2 Actividad Pecuaria 

5.3.2.2.1 Producción bovina 

Antes de comenzar a analizar la actividad pecuaria en la cuenca del Río Samaná Sur es importante 

manifestar las limitaciones que se presentaron al momento de obtener información sobre este 

aspecto en los municipios correspondientes al departamento de Caldas, a saber: Pensilvania, 

Norcasia y Samaná, por este motivo, el análisis de esta sección corresponde únicamente a los 

municipios de Antioquia (Argelia, Nariño y Sonsón).  

En la cuenca Samaná Sur, la actividad pecuaria ha adquirido mayor preponderancia, como se 

manifestó anteriormente, en detrimento de las actividades agrícolas. Según la  Tabla 309, en la 

cuenca (área de Antioquia), existen un total de 19.294 cabezas de ganado. La actividad ganadera 

es de doble propósito, aunque se han comenzado a desarrollar actividades de levante con la 

introducción de especies mejoradas. En el municipio de Sonsón existen un total de 9.176 animales, 

equivalentes al 48% del total de la cuenca. El siguiente municipio en importancia por número de 

cabezas de ganado es Nariño con el 39%, seguido de Argelia con 13%.  
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Tabla 309. Número de cabezas de ganado por municipio en la cuenca Samaná Sur (Antioquia), 2013 

Municipio Área en pasto (ha) 
Número de cabezas de 

ganado 
% Ganado Cabezas/ha 

Total, Cuenca 38.585 31.999 100 0,83 

Argelia 7.108 5.433 17,0% 0,76 

Nariño 11.268 8.263 25,8% 0,73 

Sonsón 3.451 4.883 15,3% 1,41 

Norcasia 1278,2 1615 5,0% 1,26 

Pensilvania 7318,7 4197,83 13,1% 0,57 

Samaná 8161,1 7607,831 23,8% 0,93 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en el Anuario Estadístico de Antioquia, 
2013, Gobernación de Antioquia, 2015 y en partir Censo Pecuario Nacional del Instituto Colombiano 

Agropecuario  IGAC (2016). 

Con relación a las áreas en pastos en la cuenca, se encuentra un total de 38.585 has dedicadas a 

la actividad ganadera, de las cuales 11.268 has se encuentran en el municipio de Nariño. Teniendo 

en cuenta estos resultados, se encuentra que, salvo en el caso Sonsón y Norcasia donde se 

presenta una relación de cabezas/hectárea de 1,41 y 1,26, en la cuenca se presenta un sistema de 

producción ganadero extensivo, con un promedio de la cuenca inferior a la unidad (0,83). Esto 

muestra que se está dando una tendencia al incremento de las áreas en pastos, pero no en la 

misma proporción de los animales pertenecientes a la cuenca. El municipio de Pensilvania es el 

que presenta la menor proporción de animales/ha con 0,57 (ver Tabla 309). 

5.3.2.2.2 Producción porcícola 

Es importante mencionar que el inventario porcino de 2016 está para la totalidad de los municipios 

tanto de Antioquia como de Caldas, sin embargo, dado que algunos municipios no entran en su 

totalidad en la cuenca, se utilizó como ponderador el porcentaje de área del municipio que 

efectivamente entra en la cuenca. Es decir, si el municipio esta completamente dentro de la 

cuenca, el número de porcinos se multiplica por 100%, mientras que si solo el 50% del municipio 

entra en la cuenca, el número de porcinos se multiplica por 0,5. Una vez aplicada esta metodología 

se tiene que para 2016 en total existen 2292  cerdos, de los cuales 1256 se encuentran en Nariño. 

Adicionalmente, se tienen en este municipio 117 predios de traspatio y cero granjas porcinas 

tecnificadas. Para el total de la cuenca se tienen 4 granjas porcinas tecnificadas y 732 predios de 

traspatio. (ver Tabla 310).  
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Tabla 310. Cantidad de porcinos por municipio en la cuenca de Samaná Sur, 2015. 

Municipio Inventario porcino 
Número granjas porcinas 

tecnificadas 
Número predios traspatio 

Total, Cuenca 2292 4 732 

Argelia 317 0 145 

Nariño 1256 0 117 

Sonsón 170 3 160 

Norcasia 67 0 50 

Pensilvania 99 1 120 

Samaná 383 0 140 

 Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013, Gobernación de Antioquia, 2015 y Censo Pecuario Nacional 
del Instituto Colombiano Agropecuario-IGAC (2016). 

5.3.2.2.3 Producción avícola 

Es importante mencionar que el inventario avícola del IGAC (2016) está para la totalidad de los 

municipios tanto de Antioquia como de Caldas, sin embargo, dado que algunos municipios no 

entran en su totalidad en la cuenca, se utilizó como ponderador el porcentaje de área del municipio 

que efectivamente entra en la cuenca. Es decir, si el municipio está completamente dentro de la 

cuenca, el número de porcinos se multiplica por 100%, mientras que si solo el 50% del municipio 

entra en la cuenca, el número de porcinos se multiplica por 0,5. Una vez aplicada esta metodología 

se puede observar que sólo se tiene producción en traspatio en todos los municipios, es decir, 

aquella que se realiza al interior de las familias campesinas, principalmente, con un total de 2299 

aves. Mientras que el único municipio que tiene aves para engorde es Norcasia con un total de 

1656 animales, como se muestra en la Tabla 311. De la destinación avícola de levante, postura y 

material genético no se tiene inventario al interior de la cuenca. 

Tabla 311. Inventario avícola por municipio en la cuenca Samaná Sur, 2015. 

Municipio 
Total, aves 
traspatio 

Número de 
aves 
(Engorde) 

Número de 
aves (Levante) 

Número de 
aves 
(Postura) 

Número de 
aves (Material 
Genético) 

Total, Cuenca 2299 1656 0 0 0 

Argelia 389 0   0 0 

Nariño 164 0 0 0 0 

Sonsón 198 0 0 0 0 

Norcasia 48 1656 0 0 0 

Pensilvania 543 0 0 0 0 

Samaná 957,00 0 0 0 0 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013, Gobernación de Antioquia, 2015 y Censo Pecuario Nacional 
del Instituto Colombiano Agropecuario-IGAC (2016). 
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5.3.2.2.4 Actividades piscícolas 

Las actividades piscícolas en los municipios de la cuenca se concentran en cinco especies: 

cachama, bocachico, tilapia o mojarra roja, tilapia negra y trucha, como muestra la Tabla 312. La 

producción total estimada en la cuenca es de 386.283kg al año, correspondientes a un total de 

1.454.672 animales cosechados en 176 granjas productoras. En el municipio de Sonsón se 

reportan los mayores niveles de producción con un total de 357.523kg de producción estimada, 

equivalente a cerca del 98% del total de la cuenca. La tilapia negra es la especie con mayor 

representatividad en la cuenca, pues su producción es superior al 66%. 

Tabla 312. Caracterización de las actividades piscícolas por municipio en la cuenca Samaná Sur, 2011. 

Municipio 
Estanques 

Totales 
Especie 

Granjas 
productoras 

Estanques en 
uso 

Nº. Animales 
Cosechados 

Produccion 
Estimada Kg 

Cuenca 529 
 

176 525 1.454.672 362.639 

Nariño 53 Cachama 45 52 4.000 1.000 

Nariño 100 
Tilapia o Mojarra 

Roja 
84 98 17.150 3.430 

Nariño 12 Trucha 6 12 3.430 686 

Sonsón 160 Cachama 30 160 316.000 79.000 

Sonsón 30 
Tilapia o Mojarra 

Roja 
5 30 135.000 33.750 

Sonsón 133 Tilapia Negra 1 133 957.600 239.400 

Sonsón 41 Trucha 5 40 21.492 5.373 

Argelia N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Pensilvania N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Samaná N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Norcasia N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013, Gobernación de Antioquia, 2015. 

4.1.1.1 Intensidad del sistema de producción 

La intensidad de los sistemas de producción en la cuenca, dentro de la jurisdicción antioqueña, se 

ha realizado a partir de las estructuras de producción de algunos de los sistemas productivos 

representativos de los municipios, las cuales fueron establecidas por el INCODER, 

CORANTIOQUIA y la Gobernación de Antioquia (2014), para determinar las Unidades Agrícolas 

Familiares en el Departamento.  

Según los resultados obtenidos en la Tabla 313, en el sector agrícola el 58,9% de los costos 

producción de producción están asociados a la utilización de mano de obra, en cultivos como el 

maíz, frijol, caña, café, plátano y cacao.  
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En el sector pecuario, por el contrario, predomina la participación del capital con un 73,3%, lo cual 

también se manifestó durante los talleres por parte de la población, que indicó que las grandes 

haciendas están llevando a un aumento de la ganadería que requiere menos mano de obra (buscar 

ficha). Finalmente, en las actividades forestales, la participación de la mano de obra tiene un 

promedio del 32%, pues estos cultivos son más intensivos en capital por las altas inversiones 

iniciales y de mantenimiento que se requieren para tener los diferentes productos maderables.  

Tabla 313. Intensidad de los sistemas de producción en los municipios de la cuenca Samaná Sur 
(Antioquia), 2014. 

Municipios Sector Productos 
Participación 
mano de obra 

Participación 
capital 

Total, 
Cuenca 

Agrícola 
Maíz, Frijol, Caña, Café-plátano, 
Cacao 

58,9% 41,1% 

Pecuario 
Silvopastoril doble propósito y 
ceba 

26,7% 73,3% 

Forestal Teca, Acacia 45,3% 54,7% 

Argelia, 
Nariño 

Agrícola Maíz 79,9% 20,1% 

Pecuario Sistema Silvopastoril Ceba 28,8% 71,2% 

  Silvopastoril doble propósito 22,6% 77,4% 

Forestal Acacia 32,8% 67,2% 

  Teca 31,5% 68,5% 

Sonsón 

Agrícola Caña 36,2% 63,8% 

  Café-plátano 76,4% 23,6% 

Pecuario 
Sistema silvopastoril doble 
propósito 

29,6% 70,4% 

Forestal Acacia 32,8% 67,2% 

  Teca 31,5% 68,5% 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en INCODER et al., 2014. 
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5.3.3 Algunos indicadores de la cuenca Samaná Sur 

5.3.3.1 Coeficiente GINI de tierras Samaná Sur 

 

Figura 314.Coeficiente de Gini tierras de los municipios que conforman la cuenca Samaná Sur. 

Fuente: Elaboración Consorcio POMCAS de Oriente a partir de Catastro Departamental de la Gobernación de 

Antioquia, 2016 e IGAC, 2012. 

5.3.3.2 Distribución de predios por rangos de predios  

 

Figura 315. Rangos por número de predios rurales en la Cuenca Samaná Sur (%). 

Fuente: Elaboración Consorcio POMCAS de Oriente a partir de Catastro Departamental de la Gobernación de 

Antioquia (2016). 
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Figura 316. Rangos por área predial rural en la Cuenca Samaná Sur (%). 

Fuente: Elaboración Consorcio POMCAS de Oriente a partir de Catastro Departamental de la Gobernación de 

Antioquia (2016) 
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5.3.3.3 Avalúo promedio de predios por hectárea en la cuenca Samaná Sur 

 

Figura 317.Avalúo promedio por hectárea en los municipios de la cuenca. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base en Catastro Departamental, Gobernación de 
Antioquia, 2016. 

5.3.3.4 Densidad poblacional total en la cuenca Samaná Sur 

 

Figura 318.Densidad poblacional por área total predial en la cuenca Samaná Sur. 

Fuente: Elaboración propia con base en Catastro Departamental, Gobernación de Antioquia (2016). 
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5.3.3.5 Usos económicos del suelo en la cuenca Samaná Sur 

 

Figura 319.Usos económicos del suelo en la Cuenca Samaná Sur. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

5.3.3.6 PIB de la cuenca Samaná Sur 

Tabla 314. Perfil sectorial de la cuenca, 2014. 

Cuenca Primario Secundario Terciario Total 

Samaná Sur 
53,18 30,67 156,51 240,36 

22% 13% 65% 100,00% 

*Valores en miles de millones de pesos, 2014. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base a Fichas Municipales del DNP, 2015. 
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Figura 320. Distribución PIB por municipio, 2014. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016  con base a Fichas Municipales del DNP, 2015. 

 

Figura 321. Composición PIB por sector económico en la cuenca (%). 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con base a Fichas Municipales del DNP, 2015. 
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5.3.3.7 Inversión municipal en la cuenca, 2014 

 

Figura 322. Participación de la inversión municipal en la cuenca (%), 2014. 

Fuente: Fichas Municipales DNP (2015) 
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6 CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

La Constitución Política de 1991, organiza el territorio colombiano por departamentos, municipios, 

distritos, provincias (figura poco común en el País), entidades territoriales indígenas y territorios 

colectivos (adjudicados a población afrocolombiana ubicada en el pacífico). 

En Sentencia proferida por la Corte Constitucional, se manifiesta que, “Los Departamentos, los 

Distritos, los Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las que la 

ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y legales 

relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera coordinada y 

armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional 

Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales 

que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la nación”. (Sentencia 

C-554/2007). 

El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón Mediante Concepto No. 4291 del 

de 20 de abril de 2007, le expresó a la Corte que: 

“La Constitución vigente consagra lo que se ha denominado una Constitución Ecológica y señala 

las principales disposiciones de la misma que protegen el medio ambiente. Indica que, así mismo, 

aquella contempló las corporaciones autónomas regionales como organismos autónomos y 

atribuyó a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales la función de dictar las 

normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico de la entidad 

territorial. 

Sostiene que la Constitución Ecológica fue desarrollada por la Ley 99 de 1993, entre otras normas, 

la cual creó el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales 

renovables, organizó el Sistema Nacional Ambiental - SINA, reguló las corporaciones autónomas 

regionales, atribuyó funciones en materia ambiental a los departamentos, distritos, municipios y 

territorios indígenas y sujetó el ejercicio de las funciones en tal materia por parte de las entidades 

territoriales a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario. 

De igual modo, La Corte Constitucional respecto a la naturaleza y las funciones de las 

corporaciones autónomas regionales señaló que: “ellas no son entidades territoriales, responden al 

concepto de descentralización funcional o por servicios, sin estar adscritas o vinculadas a un 

ministerio o departamento administrativo, en cuanto ejercen funciones que emanan de las 
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potestades del Estado central, y que el legislador al regular su organización y funcionamiento debe 

respetar la autonomía de las entidades territoriales”.  

Ley 99 de 1993 consagró un modelo de gestión ambiental conforme a la Constitución, 

descentralizado, democrático y participativo (Art. 1°, Num. 12), en la misma, se estableció el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA, como un conjunto de orientaciones, normas, actividades, 

recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 

ambientales contenidos en ella, y así mismo dispuso que corresponde al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial su coordinación, para asegurar la adopción y ejecución de las 

políticas, planes, programas y proyectos en materia ambiental. 

Al bajar a la escala territorial, se tiene que a las Asambleas Departamentales les corresponde 

expedir las disposiciones relacionadas con el ambiente (Art. 300, Num. 2, modificado por el A. L. 

N° 1 de 1996, Art. 2°), a los Concejos Municipales dictar las normas necesarias para el control, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico del municipio (Art. 313, Num. 9), y a los consejos 

de los territorios indígenas la función de velar por la preservación de los recursos naturales (Art. 

330, Num. 5).  

Dentro de este esquema organizativo y jerárquico de la gestión ambiental pública en Colombia 

corresponde a las CAR articular la gestión ambiental a nivel regional, velar y facilitar las 

condiciones para que los entes municipales desarrollen las acciones suficientes para garantizarla 

de modo adecuado. Sobre los municipios recae la responsabilidad operativa del SINA. En el campo 

ambiental estos cuentan con Agendas Ambientales, herramientas de planificación local que 

orientan el desarrollo territorial desde la perspectiva ambiental y tienen por objeto fortalecer su 

gestión ambiental. 

6.1 Oferta Institucional  

La cuenca Samaná Sur, ubicada en jurisdicción de dos departamentos (Antioquia y Caldas), 

integrada por tres municipios de cada departamento, 237 veredas, 7 centros poblados y 2 

cabeceras municipales, convergen en su proceso de Planificación acciones de los diferentes 

niveles de gobierno de acuerdo a sus competencias y de manera importante de las corporaciones 

CORNARE y CORPOCALDAS, de los cuales se destacan las siguientes acciones:  

 Las corporaciones CORNARE y CORPOCALDAS en sus PGARs, estructuran Planes de 

Acción, con políticas de protección, fortalecimiento, recuperación y cuidado de los recursos 

naturales que incluyen producción limpia, acceso a los recursos del bosque de manera 

sostenible, entre otros. 
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 Los municipios del Oriente antioqueño tienen medición de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 Comité de Crecimiento Verde y Cambio Climático del Oriente Antioqueño: es un espacio con 

representación de organizaciones de los sectores público, privado y la sociedad civil, en torno 

a éste se pretende contar con la plataforma estratégica para impulsar el Plan de Crecimiento 

Verde y Desarrollo Compatible con el Clima en la región, así como, facilitar la implementación y 

seguimiento de la agenda de Crecimiento Verde de Colombia que se encuentra en proceso de 

construcción con aportes de las regiones.  

 Los acueductos veredales y multiveredales en la región, han incrementado las áreas de 

protección en las cabeceras donde se ubican los nacimientos de agua que los abastecen. 

Acción que permite convertir y fortalecer los corredores biológicos de fauna en la cuenca.   

A continuación, se listan las instituciones de diverso orden con oferta en la cuenca:  

Escala Internacional, se cuenta con el PNUD, como organismo de cooperación técnica, asesoría 

de políticas y apoyo para la generación de programas sostenibles y amigables con el ambiente. 

Escala Nacional. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dirección de Gestión Integral del 

Recurso Hídrico Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Oficina de Asuntos Sociales y 

Ambientales del Ministerio de Minas y Energía, Grupo de Monitoreo del Sistema General de 

Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, Viceministerio para la Participación y la Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Procuraduría Delegada para Asuntos 

Ambientales y Agrarios, FENALCO, Sistema Nacional de Aprendizaje SENA, Interconexión 

Eléctrica S.A. E.S.P ISA, Universidad Nacional, ECOPETROL, Banco Agrario de Colombia. Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN. 

Escala departamental. Gobernación de Caldas, Gobernación de Antioquia, Empresas Públicas de 

Medellín (EPM), Centro Ciencia y Tecnología de Antioquia, Universidad de Antioquia, Universidad 

de Caldas, Parque Nacional Natural Selva de Florencia. 

Escala regional. CORNARE, CORPOCALDAS, Corporación Empresarial del Oriente, Universidad 

de Antioquia; Universidad Católica de Oriente, Universidad de Caldas, Fundación Solidaria del 

Oriente (FUSOAN), Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Cámara de Comercio de 

Manizales. 
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Escala local. Alcaldías Municipales, ASOCOMUNALES, Juntas de Acción Comunal, Acueductos 

Veredales y multiveredales, Organizaciones Ambientales y Comunitarias, Bomberos, Personerías 

Municipales, Defensa Civil, Empresas de Servicios Públicos, Instituciones Educativas; 

Asociaciones de Productores, Empresas Privadas. 

6.1.1 Servicios prestados por las instituciones de diferente nivel mencionadas 

Algunos de los servicios prestados en materia ambiental son:  

 Trabajo sectorial e interinstitucional. 

 Formación y capacitación a las comunidades y líderes.  

 Fortalecimiento organizacional de unidades productivas. 

 Apoyo y fortalecimiento a los procesos de estructuración de las organizaciones sociales y 

ambientales a partir de la gestión de proyectos que le brinden sostenibilidad, así como el 

fortalecimiento de alianzas interinstitucionales. 

 Procesos de desarrollo local y regional: espacios municipales de intercambio de información y 

experiencias entre actores locales para el desarrollo. 

 Emprendimiento y empresarios. 

 Cofinanciación conjunta entre la gobernación de Antioquia, Gobernación de Caldas, las 

administraciones municipales, y las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR-, para la 

adquisición de las áreas estratégicas para la conservación del agua de abastecimiento de 

acueductos. 

 Acceso a los Sistemas de Información Ambiental Departamental SIAD. 

 Acciones tendientes al mejoramiento del entorno, con el manejo responsable de los impactos y 

al desarrollo humano sostenible. 

 Apoyo a la gestión del cambio climático.  

 Acciones para evitar la deforestación en la cuenca. 

 Protección y conservación de áreas protegidas. 

 Gestión del riesgo en el nivel local. 

 Innovación para mejorar el desempeño con respecto a vegetación y biodiversidad. 

 Portafolios de compensación ambiental. 
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 Diversas instituciones del orden nacional y regional cuentan con Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) con el que se identifica, evalúa, previene, controla, mitiga y compensa los impactos 

ambientales de las actividades, productos y servicios generados en la cuenca. 

 Fomento en la creación y mejoramiento de las condiciones necesarias para contar con 

territorios y organizaciones ambientalmente sostenibles, con el agua como eje estratégico de 

desarrollo. 

 Planificación, ordenamiento ambiental del territorio y la gestión del riesgo, adaptación al cambio 

climático, administración y manejo de los recursos naturales.  

 Acompañamiento de programas y proyectos productivos que tienen como soporte un esquema 

de mejoramiento en la utilización de los recursos naturales renovables, e incorporan criterios 

de producción más limpia, sostenibilidad ambiental y mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

 Con respecto al cambio climático, se trabaja en la ejecución de acciones sobre: fases 

preparatorias, respuesta a la emergencia y mitigación, busca así disminuir la vulnerabilidad de 

la población de la cuenca Samaná Sur.   

Intervención en el plano ambiental (inclusión en los planes de desarrollo) 

Lo referido al tema ambiental, los programas de gobierno de los alcaldes electos para el período 

2016 – 2019 (Alcaldía de Samaná, 2016), (Alcaldía de Municipal de Norcasia, 2016), (Alcaldía de 

Pensilvania, 2016),  (Alcaldía de Argelia, 2016), (Alcaldía de Sonsón, 2016) (Alcaldía de Nariño, 

2016) orientarán su gestión, en los siguientes frentes:  

 Ordenamiento ambiental, en la inversión y generación de estímulos para las comunidades 

rurales y centros poblados, que participen en la protección de los nacimientos de agua. 

 Bonos verdes. 

 Valoración y aprovechamiento económico de los residuos.  

 Apoyo a las empresas recicladoras y recicladores. 

 Reforestación para la protección de cuencas y micro cuencas urbanas y rurales.  

 Fortalecimiento de programas de educación ambiental para preservar el medio ambiente 

heredado con toda su biodiversidad. 

 Programas de educación para el uso eficiente del agua, ahorro, y protección del recurso 

hídrico. 
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 Revisión y ajuste de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial PBOT.  

 La educación ciudadana en los temas medioambientales. 

 Creación y fortalecimiento de instituciones para el fomento del desarrollo rural y del medio 

ambiente.  

 Mejoramiento de la infraestructura física de los acueductos rurales. 

 Compra de tierras para reforestación con especies nativas que beneficien los caudales de las 

fuentes abastecedoras en los municipios.  

 Adopción y participación en los procesos de los Planes de Ordenamiento y Manejo de las 

Cuencas Hidrográficas (POMCHS).  

 Continuidad a los procesos de saneamiento básico urbano y rural, acogiendo la normatividad 

ambiental vigente, priorizando sectores críticos que requieren de la gestión y el apoyo para su 

mejoramiento. 

  Programas de inspección y sanidad animal. 

 Implementación de acciones pedagógicas que incentiven el cumplimiento del estatuto 

ambiental y la aplicación del comparendo ambiental.  

 Promoción de cultivos de producción limpia para disminuir el uso de agroquímicos. 

6.1.2 Implementación de políticas 

La implementación de las políticas, por las entidades presentes en la cuenca de Samaná Sur, 

responden a la naturaleza, alcance, propósito y líneas de gestión establecidas para dar 

cumplimiento a su objeto misional y a los resultados previstos. Los estudios de implementación 

ayudan a comprender cómo es el ejercicio de la institucionalidad en la práctica, en cuanto a sus 

programas, coberturas, recursos y efectividad de la misma política – programa – proyectos. En la 

cuenca de Samaná Sur, las institucionalidades presentes evidencian características en la ejecución 

de sus políticas en asuntos como:   

 La mediación y persuasión de los poderes públicos para su cumplimiento. 

 El apoyo de los actores intervinientes en el proceso. 

 La capacidad de prever, contextualizar la evolución del programa, en función de la realidad 

territorial.  
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 Desarrollo de programas y proyectos transitorios, es decir con limitada temporalidad, y su no 

continuidad afectan procesos de desarrollo local y regional. 

 Programas con disponibilidad de recursos. 

 En ocasiones se genera dispersión de recursos.  

 Limitados ejercicios con evaluación de impacto.  

6.2 Instrumentos de planificación y administración de recursos naturales 

definidos o implementados  

Los instrumentos de Planificación y Administración de Recursos Naturales son mecanismos 

orientados a la ejecución de la política nacional ambiental y de desarrollo sostenible, sobre la base 

de los principios establecidos en la Ley que permiten a las administraciones públicas ordenar las 

distintas actividades para poder compatibilizar el desarrollo económico y social con el 

mantenimiento de las funciones o servicios ambientales de los mismos desarrollos, (IDEAM, 2011).  

La cuenca del río Samaná Sur por estar en los territorios de incidencia de las CAR, Corporación 

Autónoma Regional de Caldas –CORPOCALDAS- y Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los ríos Negro y Nare – CORNARE, cuenta con dos instrumentos principales de 

Planificación y Administración de Recursos Naturales de mediano y largo plazo: los Planes de 

Gestión Ambiental Regional con vigencia de mínimo 10 años y los Planes de Acción con 

proyección de 3 años.  

A la vez, existen instrumentos de largo plazo derivados de los Planes de Ordenamiento Territorial y 

los acogidos en el mediano plazo por el Plan de Desarrollo Departamental (Ver Tabla ). 

Tabla 315. Instrumentos de planificación y manejo ambiental desde las funciones institucionales. 

Entidad 
Planificadora 

Funciones Instrumentos de Planificación Ambiental y 
Marco Legal  
 

Las 
Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 
CORNARE en la 
subregión 
Páramos con los 
municipios de 
Sonsón, Argelia y 
Nariño, en el 
departamento de 
Antioquia Y 
CORPOCALDAS, 

Máxima autoridad ambiental en el 
área de su jurisdicción, tienen la 
competencia de ejecutar políticas, 
planes, programas y proyectos 
sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar 
cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición, 
administración, manejo y 
aprovechamiento. 
El Artículo 31 de la ley 99 de 1993 
determina como una de las 

 PGAR CORNARE 2014-2032. 

 PGAR CORANTIOQUIA 2007-2019 

 Decreto Único reglamentario del sector 
ambiente y desarrollo sostenible 

 Plan de Acción 2016-2019: por el patrimonio 
ambiental de nuestro territorio. CORNARE: 
Plan de Acción 2016-2019 
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Entidad 
Planificadora 

Funciones Instrumentos de Planificación Ambiental y 
Marco Legal  
 

subregiones Alto 
Oriente, municipio 
de Pensilvania y 
Magdalena 
Caldense, 
municipios de 
Norcasia y 
Samaná, del 
departamento de 
Caldas  

funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales: La 
identificación, lectura y análisis de 
los Planes, políticas y directrices 
Internacionales, nacionales o 
regionales, en materia ambiental, 
que se encuentren vigentes. 
 

 Plan de Acción 1016-2019 CORPOCALDAS 

 Dec 1076 de 2015, art .2.2.8.6.2.1 

 (Decreto 1200 de 2004, art.3  

 Ley 1263 de 2008, art.3), establece a las 
Corporaciones Autónomas Regionales para 
el desarrollo de la Planificación Ambiental 
Regional en el largo, mediano y corto plazo, 
contar con el Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR), el Plan de Acción 
Cuatrienal y el Presupuesto anual de rentas 
y gastos.  

 Ley 1753 de2015 aprobatoria del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “todos por 
un nuevo país” Cap VI “Crecimiento Verde” 

Entidades 
Territoriales: 
Departamentos 
de Antioquia y 
Caldas. 
Municipios de 
Argelia, Nariño, 
Norcasia, 
Pensilvania, 
Samaná y Sonsón 
 

Tienen competencia en la 
promoción y ejecución de 
programas y políticas ambientales, 
expedición de disposiciones 
necesarias para el control, la 
preservación y la defensa del 
patrimonio ecológico de sus 
territorios, dirección y coordinación 
de actividades de control y 
vigilancia ambientales, y promoción, 
cofinanciación y ejecución de obras 
y proyectos relacionados con el 
adecuado manejo y 
aprovechamiento de las cuencas 
hidrográficas. 

Ley 99 de 1993, artículos 64, 65 y 67; Ley 715 
de 2001. 

 Plan de Desarrollo Departamental. “Antioquia 
piensa en grande 2016 – 2019”. 

Plan de Desarrollo departamental 2016-2019 
“Caldas territorio de oportunidades” 

EOT y planes de desarrollo de los municipios 
de la cuenca. Según artículo 2.2.8.6.3.1. Del 
Decreto 1076/15, las entidades territoriales 
considerarán las líneas estratégicas definidas 
en el Plan de Gestión Ambiental Regional en 
la formulación y/o ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de que trata la Ley 
388 de 1997, así como en sus Planes de 
Desarrollo. 
 

Fuente: Consorcio POMCAS, Oriente Antioqueño, 2016. 

Las Corporaciones ambientales, en ejecución del PGAR y en cumplimiento de las normas que les 

competen, establecen figuras de ordenamiento de los recursos naturales y configuran los 

determinantes ambientales que ha de retomar el POMCA en su proceso de formulación. 

Mediante el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) las CAR como autoridad 

ambiental en su respectivo Departamento jalonan la conservación de la riqueza natural, como es la 

conformación de Áreas Naturales Protegidas, consolidan un espacio de concertación en el cual los 

diferentes actores que trabajan en torno a la biodiversidad, analizan y establecen estrategias 
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ambientales para su protección, construyen formas de articulación interinstitucional que direccionan 

la gestión de las entidades, instituciones y la sociedad civil, componentes del Sistema Nacional 

Ambiental -SINA, en torno a la realización de acciones de conservación y protección de áreas 

naturales como soporte estratégico del territorio. 

El SIDAP es articulado a la región de influencia de las Corporaciones Ambientales Regionales 

CORNARE y CORPOCALDAS como ejercicio del SIRAP en sus respectivas jurisdicciones. Los 

elementos del SIDAP con influencia en la Cuenca del Samaná Sur, se constituyen en nodos que 

jalonan la planificación ambiental, consolidan la estructura ecológica y en conjunto con las áreas 

establecidas desde los municipios en los Planes de Ordenamiento Territorial, tendrán que ser 

punto de partida para la zonificación y las unidades de manejo que establezca el POMCA.  

El Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP, está articulado a la región de influencia de 

CORNARE desde las áreas protegidas en cada una de las regionales “en torno a la realización de 

acciones que han permitido articularse a iniciativas sociales e institucionales, en zonas 

estratégicas, como soporte del ordenamiento del territorio y desarrollo regional y se ha consolidado 

a través de diferentes ejercicios SIRAP, Nodos y corredores ecológicos”. (CORNARE, 2014), pág. 

121. 

Por su parte la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, asocia la definición 

de Determinantes Ambientales y/o los elementos de una Estructura Ecológica Principal, “como 

oportunidad para desatar un proceso de política ambiental estratégico, que constituya herramienta 

de planificación, gestión y pedagogía del territorio, fomentando socialmente la discusión acerca del 

capital natural del departamento, con el objeto de aumentar la conciencia social sobre su valor para 

el desarrollo local y regional” (CORPOCALDAS, 2007).En el ejercicio de funciones las CAR 

instrumentan la ordenación y el manejo ambiental y SIRAP.  

Al respecto son importantes para la cuenca del Samaná Sur, el Acuerdo Corporativo 324de julio 1 

del 2015, que declara zonas de la misma como corredores biológicos, exentas de minería, se 

suman al SIRAP y constituyen determinantes ambientales que ha de abordar el POMCA1. (Ver 

Tabla 316). 

                                                      
1 El Dec 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.1.2.10. (Decreto 2372 de 2010, Art. 18) Determinantes ambientales. La 

reserva, alinderación declaración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de 
manejo integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son determinantes ambientales y por lo tanto 
normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, 
revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, de 
acuerdo con la Constitución y la ley 



 

983 

 

Tabla 316. Instrumentos de planificación y manejo ambiental del Sistema de Áreas Protegidas en la 
cuenca Samaná Sur. 

Nombre Acto 
Administrativo 

Municipios 
Cuenca Rio 
Negro 

Veredas  

RFPR 
Reserva Forestal 
Protectora regional 
Tigre la Osa 

Acuerdo 324 de 
2015 
CORNARE 

Argelia  La Manuela, Chamberry, Claras, La Margarita, 
Buenos Aires, San Juan, La Reina, Buenavista, 
Alto de Samaná, Alto Bonito, Mesones, El Perú, El 
Dragal, Guadualito, Santa Inés. 

Sonsón La Flor del Tesoro, Santa Rosa (La Danta), Campo 
Alegre, La Paz- San Francisco, Reserva Forestal, 
Mulato Alto, Santa María, Caunzal 

Reserva Forestal 
Central  

Ley 2° de 1959 Argelia  Arenillal, Argelia, Cabecera Municipal-Vereda El 
Cabuyo, El Diamante, El Fresnito, El Guadual, El 
Llano, El Oro, El Pital, El Plan, El Recreo, El 
Silencio, El Tesoro, El Zancudo, Guaimaral, 
Guayabal, La Arboleda, La Estrella, La Julia, La 
Mina, La Plata, La Primavera, La Quiebra, Rancho 
Largo, San Agustin, San Luis, San Pablo, Santa 
Inés, Santa Teresa, Tabanales, Villeta Florida 

Nariño Nechí, Puente Linda, Puerto Venus, Quebrada 
Negra, Quiebra de San José, Quiebra de San 
Juan, Quiebra Honda, Rio Arriba, San Andrés, San 
Miguel, San Pablo, San Pedro Abajo, San Pedro 
Arriba, Uvital, Venecia 

Pensilvania Cabilditos, El Sandal, El Verdal, La Loma, Pueblo 
Nuevo, Samaria,  

Samaná  Bomboná 

Sonsón Caunzal, Chaverras, La Palmita, La Paloma, La 
Quiebra de San Pablo , Murringo, Perrillo, 
Roblalito , Roblalito B, San Jerónimo, Sirgua Arriba 

PNN La Selva de 
Florencia 

Resolución 329 
de 2005. 

Pensilvania Arenillal, Buenos Aires, El Paraíso, El Ruby, El 
Silencio, Las Colonias, Las Mercedes, Miraflores, 
Pueblo Nuevo  

Samaná Bombona, El Roble, Jardines, La Abundancia, La 
Bella, La Bretaña, San Lucas, San Vicente 

Cordón Páramo de 
Sonsón 

 Argelia 
Nariño 
Sonsón 

ND 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado 
de Recursos 
Naturales 
Renovables 
"Laguna de San 
Diego” 

Acuerdo De 
Consejo 
Directivo Número 
19 de 2011, de 4 
de octubre 

Samaná Corregimiento de San Diego, veredas El Congal, 
Belén Alto, Raudales, La Reforma y en el paraje 
de Playa Rica Corregimiento de Berlín. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en de 
http://runap.parquesnacionales.gov.co/reportes. 
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Con la promulgación del Decreto 1729 de 2002, se define la formulación de 42 Planes de 

Ordenación y Manejo de cuencas, con criterio de abastecimiento de los acueductos municipales 

y/o multiveredales. Asimismo, a partir de la normatividad generada en el 2012 se plantean la 

ejecución de 5 POMCAS en las cuencas de los Rio Negro, Rio Nare, Rio Cocorná y Directos al 

Magdalena Medio, Rio Samaná Norte, Río Samaná Sur, priorizadas bajo el criterio de inclusión de 

las variables riesgo y participación dentro del instrumento planificador. Estos últimos, definirán en 

gran medida su manejo futuro.  

Es necesario tener presente que tanto CORNARE como CORPOCALDAS, en tanto delegatarias de 

aplicación de las disposiciones legales vigentes, se acogen a la ejecución y garantía de 

cumplimiento de las siguientes políticas de orden nacional y reglamentaciones que articulan las 

CAR, desde planeación ambiental del territorio, manejo del recurso hídrico, biodiversidad, gestión 

ambiental sectorial y urbana, educación ambiental, gestión del riesgo y adaptación al cambio 

climático. (Ver Tabla 317).  

Tabla 317. Políticas y reglamentaciones nacionales que adoptan las CAR. 

Ámbito Políticas y reglamentaciones 

Planeación Ambiental 
Del Territorio 

 Plan Metrópoli “Hacia la integración regional sostenible” 2007-2020 

 Lineamientos de Ordenamiento Territorial para Antioquia- LOTA 

 POMCAS 

 Ley 3887 de 1997 

 Decreto 3600 de 2007 

 Ley 154 de 2011 LOOT 

Recurso Hídrico 

 Política Nacional para la gestión del recurso hídrico 

 Ley 373 de 1997 (Uso eficiente y ahorro del agua) 

 Decreto 1323 de 2007 (Sistema de Información del Recurso Hídrico -SIRH) 

 Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales – PMAR 

Biodiversidad 

 Política Nacional de Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos -2012 

 Programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de alta 
montaña colombiana 

 Plan Nacional de Desarrollo Forestal- 2000 

 Política de Bosques - CONPES 2834 de 1996 

 CONPES 3680 SINAP "Lineamientos para la consolidación del sistema nacional 
de áreas protegidas" 

 Estrategia Nacional para la prevención y el control del tráfico ilegal de especies 
silvestres-2012 

 Estrategia Nacional de prevención, control, seguimiento y vigilancia forestal 

 Política para la gestión ambiental de la fauna silvestre en Colombia-1997 

 Plan Nacional de Restauración con enfoque de restauración Ecológica, 
Rehabilitación y 

 Recuperación de áreas disturbadas 

Gestión Ambiental 
Sectorial y Urbana 

 Política de gestión ambiental urbana 2008 

 Política Nacional de Investigación Ambiental Política de producción y consumo 
sostenible 

 Política Nacional de educación ambiental-2002 

 Política Nacional para la gestión integral de residuos sólidos 

 Política Nacional para la gestión integral de residuos peligrosos 

 Política para la prevención y control de la calidad del aire. 
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Ámbito Políticas y reglamentaciones 

Educación Ambiental 

 Política de gestión ambiental urbana 2008 

 Política Nacional de Investigación Ambiental 

 ·Política de producción y consumo sostenible 

Gestión del riesgo y 
adaptación al cambio 
climático 

 Plan Nacional de prevención, control de incendios forestales y restauración de 
áreas afectadas 

 ·Ley 1523 de 2012 (Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) 

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PNACC 
 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los municipios de la Cuenca en sus ejercicios de ordenamiento territorial, incorporan a  los 

instrumentos de planeción y manejo ambiental declarados por las CARs en aplicación de la 

reglamentación de los usos del suelo que les compete. Sin embargo llama la atención el estado de 

actualización y ajuste de los POT, ya que la mayoría de los municipios tendán que adoptar los 

mandatos del Decreto 3600 de 2007, que busca orientar los procesos de desarrollo de los suelos 

rurales considerando la vocación agropecuaria y forestal y establece las categorías de 

conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales; a la producción agrícola, 

ganadera; al patrimonio cultural; al sistema servicios públicos domiciliarios y a amenazas y riesgos, 

(ver Tabla 318). 

Tabla 318. Instrumentos de ordenamiento y manejo ambiental desde los municipios. 

 Municipio POT Áreas Protegidas POMCAS 

ARGELIA 
Acuerdo año 2000 - sin 
actualizar 

RFPR 
reserva Forestal Protectora regional Tigre 
la Osa Complejo Páramo de Sonsón 
Reserva Forestal Central 

Llanadas 
Resolución 112- 1515 
de 2009 

NARIÑO 
Acuerdo año 2000 - sin 
actualizar 

Complejo Páramo de Sonsón 
Reserva Forestal Central 

La Linda 
Resolución 112- 1515 
de 2009 

SONSON 
Acuerdo año 2000 - sin 
actualizar 

RFPR 
Reserva Forestal Protectora regional Tigre 
la Osa Complejo Páramo de Sonsón 

  

Samaná  
Acuerdo 03 de febrero 
de 2004 - sin actualizar 

Distrito Regional de Manejo Integrado de 
Recursos Naturales Renovables "Laguna 
de San Diego. 
PNN La Selva de Florencia 

  

Pensilvania 
Proyecto de Esquema 
de ordenamiento 
Territorial sin fecha 

 Reserva Forestal Central 
PNN La Selva de Florencia 

  

 Norcasia 
Acuerdo 071-01 de 
noviembre de 28 de 
2001 - sin actualizar 

    

Fuente:http://www.CORNARE.gov.co/SIAR/REFERENTES_AMBIENTALES/INFORMES-POR-MUNICIPIOS, 
consultado 05 04 2016 y Plan de acción2016-2019 CORPOCALDS y 

http://runap.parquesnacionales.gov.co/reportes. Consultados Mayo 2016. 
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Los municipios, en cumplimiento de sus obligaciones de actualización de los Planes de 

Ordenamiento Territorial, acompañados por las Autoridades Ambientales respectivas, tendrán que 

asumir la incorporación de los mandatos de la ley 388 de 1997 y del Decreto 3600 de 2007, en 

cuanto al manejo de las áreas de importancia en la preservación y gestión ambiental, así como a 

las áreas para la producción agrícola y pecuaria, además, los lineamientos ambientales para la 

inclusión del componente de riesgo e interpretar, cuando sea el caso, los requerimientos cuando en 

su territorio cuenten con más de un POMCA. 

Por su parte, el Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia piensa e grande” 2016 – 2019, se 

constituye en un instrumento de planeación que ha de asumir el POMCA. En la línea 4, 

Sostenibilidad Ambiental, se resalta el agua como elemento esencial que garantiza la sostenibilidad 

del Departamento. Los componentes de esta línea a los cuales se articulan los Planes de acción 

2016-2019 de las CAR son: 

 Gestión Integral de Cambio Climático: Adaptación y mitigación al cambio climático, Plan 

Departamental de Cambio Climático. 

 Gestión Ambiental: Protección y conservación del recurso hídrico, conservación de 

ecosistemas estratégicos, educación y cultura para la sostenibilidad ambiental del 

departamento de Antioquia.  

 Gestión del riesgo: Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres, 

sistema departamental de información de gestión del riesgo de desastre, transformación social 

y cultural en gestión del riesgo 

 Minería y medio ambiente: Minería en armonía con el medio ambiente 

El Departamento de Caldas  a su vez, en Plan de Desarrollo departamental 2016-2019 “Caldas 

territorio de oportunidades” en la línea  estratégica 6: Sostenibilidad ambiental, retoma los 

planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo de Crecimiento Verde e incorpora el programa: 

Ordenamiento Territorial y Fortalecimiento de la descentralización, el cual tiene como meta la 

formulación del Plan de Ordenamiento Departamental y el acompañamiento a los municipios en su 

formulación del POT como garantía de inclusión del manejo del riesgo, (Asamblea Departamental 

de Caldas, 2016). 
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Figura 323. Instrumentos de planificación y manejo ambiental del Sistema de Áreas Protegida. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

6.3 Organización Ciudadana 

Las organizaciones ciudadanas, son consideradas instancias de participación e interlocución con el 

Estado, dependiendo del grado de representación, experiencia y reconocimiento, tienen incidencia 

en aquellos asuntos a los que están orientados sus objetos sociales; en el caso específico del 

Oriente Antioqueño, se reconocen iniciativas como el movimiento Cívico del Oriente Antioqueño, 

que generó desde los años ochenta propuestas de organización social regional como las 

Asambleas Comunitarias, cuyo papel fundamental es defender el tejido social amenazado por la 

confrontación armada, y posteriormente, el fortalecimiento de los procesos económicos, sociales y 

de derechos. En el PGAR 2014-2032 de CORNARE, se menciona el proceso de esta manera:  

Promovieron la creación de asambleas ciudadanas municipales en los 23 
municipios del Oriente, la formación y fortalecimiento de la Asociación Regional de 
Mujeres del Oriente (AMOR) y el fortalecimiento de una Red Subregional de 
Jóvenes. A este movimiento social también confluyó la organización de 217 núcleos 
zonales, con sus correspondientes juntas coordinadoras concentradas en el 
diagnóstico de la situación social y económica de la población urbana y rural y en la 
definición de prioridades de inversión social. En el año 2000, la Asamblea Provincial 
y el Consejo Provincial de Paz, que han sesionado periódica e ininterrumpidamente 
desde su formación hasta hoy, propusieron a los grupos armados un acuerdo 
humanitario (CORNARE, 2014. pág. 37).  
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Esta experiencia, estuvo acompañada de otras formas organizacionales, como las asociaciones de 

municipios, espacios de articulación para enfrentar los efectos de la violencia, agremiaciones 

económicas y organizaciones ambientales, sociales, campesinas y urbanas enfocadas en la 

gestión y reivindicación de los derechos culturales, sociales y económicos de la región.  

A partir de los datos contenidos en los Planes de Gestión Ambiental Regional – PGAR de la 

jurisdicción de CORNARE Y CORPOCALDAS, los instrumentos de planeación de los municipios 

(Plan de Desarrollo, Esquema de Ordenamiento territorial) y sus Sitios WEB, así como la 

información primaria recolectada durante el proceso de diagnóstico participativo, se referencian 

algunas formas de organización presentes en el la cuenca del Río Samaná Sur, en particular, 

aquellas de carácter ambiental, reconocidas por los pobladores por su aporte al desarrollo y 

sostenibilidad de los recursos naturales. 

Durante los talleres de diagnóstico en los diferentes municipios de la cuenca del Río 
Samaná Sur, Los sabios locales reconocen la existencia de organizaciones sociales  
y productivas, como organizaciones consolidadas, con una participación activa, 
legalmente constituidas  y con ejecución de procesos que fortalecen el tejido social 
(convites); sin embargo, manifiestan que están poco articuladas, con baja 
comunicación entre ellas y con la institucionalidad; dicen que algunas personas se 
vinculan en busca de satisfacer intereses individuales, sin adquirir compromisos 
serios y con un bajo sentido de pertenencia por las comunidades; además que en 
algunas veredas las Juntas de Acción Comunal no se encuentran activas. Como 
reto exponen la necesidad de consolidar las veedurías ciudadanas y los comités 
ambientales para que hagan seguimiento a los recursos. (La Voz de los Actores) 

Los sabios locales reconocen la existencia de organizaciones sociales  y productivas, como 

organizaciones consolidadas, con una participación activa, legalmente constituidas  y con 

ejecución de procesos que fortalecen el tejido social (convites); sin embargo, manifiestan que 

están poco articuladas, con baja comunicación entre ellas y con la institucionalidad; plantean 

además que algunas de la personas que se vinculan a estas, lo hacen en busca de satisfacer 

intereses individuales, sin adquirir compromisos serios y con un bajo sentido de pertenencia por 

las comunidades; además plantean que en algunas veredas las Juntas de Acción Comunal no se 

encuentran activas. Como reto exponen la necesidad de consolidar las veedurías ciudadanas y los 

comités ambientales para que hagan seguimiento a los recursos. 

6.3.1 Organizaciones de Carácter subregional 

Hablar de instancias de articulación regional, es hacer referencia a las organizaciones, entidades 

públicas y privadas, gremios, sociedad civil y demás actores que tienen como punto de encuentro 

la incidencia en la definición de políticas, planes y proyectos orientados al desarrollo de su 

territorio.  
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Los Espacios de articulación de organizaciones a nivel regional en la Cuenca del Río Samaná Sur, 

parten del orden departamental, en el caso de Antioquia a la subregión del oriente lejano y para 

Caldas la región del norte, donde cada una se articula tanto a los departamentos, como a la 

cuenca; algunas de las organizaciones regionales identificadas son: 

 Fundación Comité de Desarrollo Empresarial del Oriente Antioqueño (FUNDE) 2 

 Asociaciones de Municipios (MASORA3, CORPOBOSQUES, MASER, MUSA) 

 Asociación de Concejales del Oriente Antioqueño 

 Asociación de Consejeros Territoriales del Oriente Antioqueño 

 Asociación de Líderes del Oriente (ALO) 

 Comité de Encuentro de Líderes del Oriente 

 Corporación Vida, Justicia y Paz 

 Asociación de Organizaciones Ambientalistas del Oriente (ADOA) 

 Federación Colombiana de Municipios - Capítulo Antioquia.  

Se resalta, entre estos, el Comité de Planificación Ambiental Regional COPAR que según el PGAR 

2014-2032 de CORNARE, es la “instancia de planificación que apoya la actualización del Plan de 

Gestión Ambiental Regional (PGAR) y además permite la evaluación y el seguimiento de éste. La 

realización de las audiencias públicas de seguimiento y las veedurías a los proyectos ambientales 

que se ejecuten” (CORNARE, 2014. pág. 24). 

En Caldas, tiene reconocimiento especial, el Comité Técnico Interinstitucional de Educación 

ambiental de Caldas- CIDEAC, “el cual es concebido como estrategia fundamental de 

descentralización y autonomía de la educación ambiental en el departamento; busca aunar 

esfuerzos conceptuales, metodológicos, pedagógicos, didácticos, financieros y de proyección con 

el fin de definir el Plan de Educación Ambiental; está liderado por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, CORPOCALDAS, Ministerio de educación, Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, las secretarías de Educación Departamental y Municipal,  Universidad de 

                                                      
2  Integrado por SENA, CORNARE, Cámara de Comercio, CORPOICA, Corporación Empresarial del Oriente, MASORA, 

ASOCOLFLORES, FUNORIE, Parque los Osos de Comfama, Actuar Famiempresas, Colegio Altos Estudios de 
Quirama, EAFIT, Zona Franca, Universidad Católica, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, MUSA, IME, MASER, Instituto 
Tecnológico Pascual Bravo, Universidad de Antioquia, CEIPA, Colegio El Triángulo. 

3  MASORA para el caso del Altiplano del Oriente Antioqueño, conformada por: El Carmen de Viboral, El Retiro, El 
Santuario, La Ceja, La Unión, Guarne, Rionegro, San Vicente y Marinilla. Al interior de MASORA existen dos instancias 
de gran importancia: Junta Administradora y Comisión Técnica del Altiplano. Esta figura se transformará en el Consejo 
de Planeación Subregional, el cual tendrá funciones de asesoría y podrá dirimir conflictos técnicos, producto de la 
implementación técnica y normativa del plan. De igual forma podrá ampliarse fuera de los jefes de planeación. (Alcaldía 
de El Santuario, 2000, pág. 40) 
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Caldas, Universidad de Manizales, Liceo Cultural Eugeni Pacelli, Fundación Ecológica Cafetera, 

Jardín Botánico, IDEA Universidad Nacional, Universidad Autónoma, Asociación de Egresados de 

Educación Ambiental (Universidad de Manizales- ADEEAM), entre otros”. (CORPOCALDAS, 2007. 

pág. 156). 

En este sentido, en la cuenca del Rio Samaná Sur, se han liderado espacios de participación 

regional significativos, claves en la formulación, aplicación y evaluación de políticas públicas, 

planes y/o proyectos, que van acompañados de propuestas de capacitación, formación e 

investigación en el tema ambiental, entre los que se encuentran:  

 Implementación y seguimiento de mecanismos de visibilidad (Gobierno en Línea, Redes 

sociales, guía de servicios, campañas de servicio, foros de auditorías visibles y 

relacionamiento con los distintos grupos de interés). 

 Mesa de Articulación Interinstitucional del Oriente Antioqueño, MAI –OA, lidera procesos de 

planificación del desarrollo sostenible que permite orientar el manejo, la administración y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

 Agendas ambientales. 

 La estrategia del Pacto Verde para Antioquia la cual es una iniciativa de la gobernación de 

Antioquia y las autoridades ambientales, con el fin de unificar su agenda ambiental. 

 Consejo Departamental Ambiental de Antioquia CODEAM, promueve la coordinación, 

concertación y ejecución de políticas y programas ambientales, que desarrollan las entidades 

nacionales y regionales con responsabilidades ambientales en el departamento, y proyectar 

su gestión a nivel regional y municipal. 

 Comisión Subregional de Competitividad. 

 Mesa Movilidad del Oriente. 

 Consejos Municipales para la Gestión del Riesgos de Desastres. 

 Comité Local para la Atención y Prevención de Desastres. 

 Centro Regional de Pronósticos y Alertas. 

 Programas Ambientales Escolares- PRAES, Proyectos Ciudadanos de Educación Escolar 

PROCEDAS, y el Proyecto de Promotores Ambientales Comunitarios, en el departamento de 

Caldas. 
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6.3.2 Organizaciones de carácter Municipal 

La Ley 743 de 2002, en su artículo 8, define la Junta de Acción Comunal como “una organización 

cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con 

personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar 

que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con 

fundamento en el ejercicio de la democracia participativa” (Congreso de Colombia, 2002). Su 

objeto es amplio y contiene entre otros asuntos: “divulgar, promover y velar por el ejercicio de los 

derechos humanos, fundamentales y del medio ambiente consagrado en la constitución y en la ley. 

Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos, buscar el acceso de la 

comunidad a la seguridad social y generar una mejor calidad de vida en la comunidad” (Congreso 

de Colombia, 2002).  

En la escala rural de la cuenca, el movimiento comunal es el interlocutor principal para la ejecución 

de políticas y servicios sociales estatales, así como, para la interlocución con proyectos 

económicos privados o públicos de niveles macro, medio y micro (minero-energético y 

agroindustrial). De igual modo, son las principales depositarias de programas y proyectos sociales 

y de infraestructura asociados a planes de manejo ambiental y gestores de recursos municipales, 

departamentales y regionales.  

El texto El ejercicio del poder en las juntas de acción comunal rurales, señala: “en muchos casos la 

junta es la única organización de la vereda y debido a sus facultades de interlocución con el Estado 

y sus instituciones, estar afiliado a la junta supone la posibilidad de acceder a sus beneficios, 

convirtiéndose la afiliación en una especie de ciudadanía de los habitantes de una vereda” 

(Jaramillo, 2009. p, 63). De esta manera, estar afiliado a una JAC, posibilita al campesino acceder 

con mayor facilidad a la institucionalidad, a los servicios sociales y a la administración de justicia. 

En la zona, los procesos productivos que se consolidan mediante la asociatividad son, en su 

mayoría, jalonados por las Juntas de Acción Comunal, juegan un papel preponderante en las 

dinámicas económicas de los habitantes rurales. Otro rol esencial está relacionado con la gestión 

de los acueductos veredales y multiveredales, incluso en la mayoría de los casos, coinciden con la 

conformación de las Juntas Administradoras de Acueductos.  

La Secretaría de Participación o Desarrollo Social Municipal, es la instancia institucional 

responsable de las Juntas de Acción Comunal de cada municipio.  Sus funciones se concentran en 

capacitación, asesoría jurídica, el acompañamiento en las elecciones internas de la junta y la 
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relación con la secretaría departamental que se canaliza de forma exclusiva a través suyo 

(Jaramillo, 2009. p, 54). 

6.3.2.1 Juntas de Acción Comunal por Municipios en la Cuenca del Río Samaná Sur 

Argelia 

Según el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, Argelia cuenta en la actualidad con una  

ASOCOMUNAL, 47 Juntas de Acción Comunal y 4 Juntas de Vivienda Comunitaria. Foto .  

Estas 52 Organizaciones se encuentran actualmente con la debida Personería Jurídica, en 
su mayoría cuentan con RUT; se tiene además el reporte desde la Secretaria de 
Participación Ciudadana de 8 Organizaciones Comunales inactivas, entre las que se 
encuentran: Junta De Vivienda Comunitaria El Porvenir, Junta De Acción Comunal 
Chambery , Junta De Acción Comunal Alto De Samaná, Junta De Acción Comunal San 
Juan, Junta De Acción Comunal La Margarita, Junta De Acción Comunal La Arabia, Junta 
De Vivienda Comunitaria El Portal, Junta De Vivienda Comunitaria Progresar (Alcaldía de 
Argelia, 2016, pág. 185). 

Dentro del diagnóstico de organizaciones elaborado por el municipio para la formulación del Plan 

de Desarrollo, identifican una “Baja participación de la comunidad en los procesos administrativos, 

las juntas de acción comunal con poca actividad, la comunidad no se entera de las actividades del 

Municipio, la comunidad no conoce los mecanismos de participación para hacer valer sus 

derechos, falta fortalecer la actividad de los jóvenes” (Alcaldía de Argelia, 2016, pág. 186). 

 

Foto 117. ASOCOMUNAL Argelia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016 
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Nariño 

En la revisión de los instrumentos de planificación del municipio de Nariño, no se encontró 

información registrada de las organizaciones de carácter comunal al interior del municipio, sin 

embargo, en el sitio web oficial, se reconocen cincuenta y cinco (55) instancias de participación, 

como organizaciones a nivel comunal, entre las que se encuentran una (1) ASOCOMUNAL y 

cincuenta y cuatro (54) Juntas de acción Comunal registradas, presentes en la cuenca. 

Norcasia 

En la revisión de los instrumentos de planificación del Municipio de Norcasia (Plan de desarrollo y 

Esquema de Ordenamiento Territorial), sitio web oficial del municipio y otras fuentes consultadas, 

no se encontró información registrada de las organizaciones sociales al interior de la cuenca, no 

obstante, en la base de datos de Actores de la Cuenca del Rio Samaná Sur, consolidada por el 

consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, se registran las JAC: La Quiebra, San José, Montebello, 

El Edén, Las Pavas, Las Brisas, Pueblo Nuevo, El Jagual, Santa María, Las Delicias, Cadenales 

Bajito, Quiebra de Roque y Pueblo Nuevo. 

De igual forma, en los encuentros participativos en el proceso de Diagnóstico para la formulación 

del POMCA, se contó con la presencia de varios de los presidentes y líderes de las Juntas de 

Acción Comunal del Municipio, participantes a su vez, de los diferentes convites y comités 

ambientales, quienes reconocen la existencia de estas instancias de participación, señalando la 

situación en la que se encuentran algunas de ellas, "La JAC de Quiebra de Roca está activa y la 

Participación es constante, San Esteban, y Santa María tienen participación activa y hacen 

convites para arreglar la vía"4  

Pensilvania  

En términos de organizaciones comunales, el plan de desarrollo del municipio señala: “en lo 

referente al desarrollo comunitario, Las Juntas de Acción Comunal juegan un papel importante 

como recepción de inquietudes y formas de organización y participación en el sector rural” (Alcaldía 

de Pensilvania, 2016. pág. 102), indica que en la actualidad en el municipio operan noventa y uno 

(91) Juntas de Acción Comunal.  

                                                      
4 Actores Rurales, Norcasia, 17 de abril de 2016. 
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Reconocen además la existencia como organización social de las Juntas Administradoras de los 

Acueductos Veredales, las cuales se constituyen como escenarios indispensables para el 

aprovechamiento del recurso hídrico y el desarrollo de proyectos de protección de microcuencas. 

Samaná  

Según la Promotoría de Juntas de la Alcaldía, a diciembre de 2015 en el municipio se encontraban 

registradas ciento cuarenta (140) Juntas de Acción Comunal, 31 de ellas en Florencia, 12 en 

Berlín, 27 en San Diego, 11 en Encimadas y 59 en la Cabecera; algunas de ellas poseen Iniciativas 

productivas. (Alcaldía Municipal de Samaná, 2016. pág. 62). 

Entre los limitantes frente a la organización social en el municipio el Plan de desarrollo señala, que 

el municipio “adolece de cohesión, la identidad es dispersa y los corregimientos del norte se han 

sentido históricamente aislados, discriminados y abandonados por la cabecera”. 

Sonsón 

El Plan de desarrollo Municipal 2016-2019, en lo que respecta al desarrollo comunitario plantea 

que: “Las diferentes organizaciones sociales, surgieron con la necesidad del ejercicio participativo y 

democrático donde se promovía la integración de las diferentes comunidades en las políticas del 

estado; la evolución de las juntas de acción comunal ha estado mediada por la expedición de leyes 

y decretos de acuerdo con los diferentes” (Alcaldía de Sonsón, 2012. pág. 166). 

En Sonsón existen ciento diecinueve (119) juntas de acción comunal, ciento uno (101) son rurales 

y dieciocho (18) pertenecen a los barrios de la cabecera urbana del municipio. Además, en 1980 se 

creó una ASOCOMUNAL, organismo comunal de segundo grado que las agrupa. (Jaramillo, 2009. 

pág. 64). 

Existen también, 17 Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, que de acuerdo al Plan de 

desarrollo requieren beneficiarse de un programa de capacitación que les permita mejorar el 

servicio en lo referente al suministro y calidad del agua (Alcaldía de Sonsón, 2012. pág. 93). 

6.3.3 Organizaciones No Gubernamentales 

En lo que respecta a las ONG presentes en la Cuenca, hay predomino de las que se dedican al 

trabajo con víctimas del conflicto armado.  
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6.3.3.1 ONG’s Ambientales 

Cuando se habla de las Organizaciones No Gubernamentales Ambientales, no se puede 

desconocer que las organizaciones sociales tienen gran dependencia de las instituciones del 

ámbito municipal y regional para el desempeño de sus actividades, lo que las hace más 

susceptibles a los cambios que se presenten en las políticas gubernamentales. La participación 

ambiental es ante todo reactiva, reivindicadora y coyuntural y se actúa principalmente en la 

ejecución de proyectos y algunas veces en el control de la gestión estatal.  (Arango Y. L., 2004. 

pág. 17). 

En el Oriente Antioqueño se presentan múltiples manifestaciones organizativas frente al tema 

ambiental entre las que se encuentran: 

ADOA: Asociación de Organizaciones Ambientalistas del Oriente Antioqueño, organización de 

cuarto nivel, alberga representantes de las ONG subregionales, municipales y de primer nivel, 

existentes en el oriente. ADOA agrupa 160 ONG´s aproximadamente de 23 Municipios 

(CORNARE, 2014. pág. 36). 

ONGA DE BASE: en el Oriente Antioqueño, se cuenta con alrededor de 150 organizaciones de 

base, distribuidas en los 23 Municipios que conforman la región CORNARE”, que ejercen sus 

labores principalmente con procesos de educación ambiental, procesos asociados a la gestión 

integral de residuos sólidos, a la recuperación de microcuencas, entre otras labores5. (CORNARE, 

2014. pág. 35).  

En el orden municipal, y de acuerdo a las fuentes consultadas, se identificaron 2 organizaciones de 

carácter ambiental en el municipio de Argelia: La Corporación ambientalista las salidas y la 

Asociación Ambientalista Argelia de María Municipio de Argelia de María “ASOMARIA”; y 2 en 

Sonsón: La Organización “AMIBOSQUE” y la Asociación de Promotores Ambientales de San 

Miguel, Antioquia “ASOPRASMA”.  

En los municipios de Caldas y de acuerdo a la base de datos de Actores de la Cuenca del Rio 

Samaná Sur, consolidada por el consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, se reconoce como ONG 

                                                      
5  “Brigadas de Limpieza en la Escuela, en los caminos, calles más importantes del barrio, se apoya el MIRS de los 

Municipios, se construyen canecas y/o basureros con material de desecho, se recuperan microcuencas, se minimiza la 
contaminación de aguas, se realizan continuamente talleres educativos, la producción más limpia ha tomado gran 
interés por la comunidad, las riquezas del bosque se han aprovechado para elaborar productos medicinales y/o que 
sirven mucho a la población. Las huertas escolares y caseras además de preservar los recursos naturales y diversificar 
los cultivos, garantiza una seguridad alimentaria para los pobladores. Continuamente se viene minimizando la presión 
que se hace al bosque construyendo estufas eficientes con sus respectivos huertos leñeros, en fin, son muchas las 
actividades que se desarrollan en este nivel de Estructura Ambiental de ONGA´s.” (CORNARE, 2014, pág. 35) 
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Ambiental la Fundación Economía, Sociedad y Ambiente- EKOSOCIAL en el Municipio de 

Pensilvania. 

Entre las diferentes organizaciones sociales presentes en la cuenca, se encuentran de otro tipo: 

productivas, comunales y consultivas además de las organizaciones que representan grupos 

poblacionales. 

6.3.3.2  Organizaciones asociadas a procesos de desarrollo y productivos  

Dentro de las organizaciones sociales de carácter económico y de fortalecimiento de los procesos 

productivos, se encuentran las que se ocupan de la economía solidaria, productores agrícolas, 

pecuarios y de transporte, así: 

Argelia 

El sitio web oficial del municipio registra entre las organizaciones asociadas a procesos 

productivos, las siguientes: 

 Red de Mujeres 

 Asociación Comunitaria de Modistas de Argelia. ASOCOMODIAR. 

 Asociación Comunitaria Rio Negrito ASOCOR. 

 Asociación Comunitaria Agrícola el Sagrado Corazón. 

 Empresa Comunitaria Agrícola EL PARAISO. 

 Asociación Comunitaria Agropecuaria. 

 Asociación de Paneleros la Arenosa A.P.A. 

Nariño 

Según la base de datos de Actores de la Cuenca del Rio Samaná Sur, consolidada por el consorcio 

POMCAS Oriente Antioqueño, se identifica la Asociación de Paneleros la Argentina - PASONAR 

Samaná  

El plan de desarrollo municipal, indica la existencia de 30 asociaciones con líneas productivas 

(panela, cacao, caucho, café, aguacate, ganadería, plátano, madera o servicios); de igual modo, la 

base de datos de Actores de la Cuenca del Rio Samaná Sur, consolidada por el consorcio 

POMCAS Oriente Antioqueño, identificó la Asociación Semillas del Campo; y en los encuentros 
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participativos La  Asociación de mineros artesanales de San Diego ASOMISANDO;  adicional a 

esto, el sitio web oficial aparece la organización Agropecuaria Belén Empresa Asociativa De 

Trabajo. 

Pensilvania 

La información recolectada en los Talleres de Diagnóstico evidencia que los asistentes reconocen 

como organizaciones asociadas a procesos productivos las siguientes: 

 La Asociación Agropecuaria Pueblo Nuevo – ASPROAPUPEN 

 La asociación agrícola - AGROBETANIA 

Sonsón 

En la base de datos de Actores de la Cuenca del Rio Samaná Sur, consolidada por el consorcio 

POMCAS Oriente Antioqueño, están: 

 Fundación Arco Iris 

 Asociación de pescadores del rio La miel- ASOPESMIEL 

 Asociación de pescadores del Río Samaná – ASOPESAM 

 Asociación Agropecuaria Mojarra Dorada 

6.3.3.3 Organizaciones asociadas a procesos académicos de investigación con perspectiva 

ambiental 

En el Oriente Antioqueño se destacan:  

 COREDI (educación rural por cobertura) 

 Fundación tecnológica COREDI 

 SENA 

 Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Escuela regional agroecológica integral ERAI) 

 Corporación de estudios, investigación y educación ambiental (CEAM)  

 Corporación ecológica y cultural Penca de Sábila 
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En los municipios de Caldas, son de gran relevancia los centros de Documentación y generadores 

de Información Ambiental, entre los que se encuentran: 

 Las Bibliotecas de la Universidad Nacional, Universidad de Manizales y Universidad de Caldas, 

entre otras. 

 Centro de Documentación de CENICAFÉ 

 Centro de Documentación de CORPOCALDAS 

6.3.3.4  Otras organizaciones 

De igual forma, en la base de datos de Actores de la Cuenca del Rio Samaná Sur, dispuesta por el 

consorcio POMCAS Oriente Antioqueño y la información recolectada en los Talleres de Diagnóstico 

en los diferentes municipios se identifican otras Organizaciones municipales así: 

Argelia: ASOVÍCTIMAS y Asociación de Discapacitados de Argelia ASODAR 

Nariño: PRODEPAZ, ASOVÍCTIMAS. 

Pensilvania: Grupo juvenil pastoral social Pueblo Nuevo, Madres comunitarias Pueblo Nuevo, 

Asociación de mejoramiento de vivienda - ASOMEVIL Pueblo Nuevo, Fundación para la integración 

y participación para el desarrollo comunitario de Pueblo Nuevo – FINCACOP, Hogar San Juan 

Pueblo Nuevo, Asociación de víctimas Pueblo Nuevo y Pueblo Notas. 

Samaná: Fundación Comunitaria para el Desarrollo de Samaná- FUNDECOS; Fundación Vanesa 

y Asociación Padre Daniel María, Asociación de ganaderos de San Diego AGASAD, 

Comercializadora de Cacao ACÁ SAN DIEGO, Organización sin ánimo de lucro URBAN PEOPLE, 

Comité Turístico Laguna San Diego, Hogar Juvenil Campesino, Sol de Oriente, Brisas de la 

Laguna, Manos Unidas y el Fondo Rotatorio la sonrisa. 

6.4 Reconocimiento social a instituciones y organizaciones en los municipios 

En el proceso de diagnóstico participativo, los actores que deseaban conformar la red de tejido 

social de la cuenca para promover la gestión del plan, diligenciaron un instrumento que permitió 

identificar asuntos relacionados con el reconocimiento social de instituciones y organizaciones 

presentes en sus municipios. Allí plantearon que “La presencia institucional en una región se 

considera factor de desarrollo.  Las entidades de carácter empresarial o comercial le brindan 

fortalezas en lo económico, la oferta estatal hace que la región cuente con los servicios a través de 

los cuales el Estado garantiza los derechos a sus ciudadanos, las organizaciones ambientales o las 
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asociaciones de mujeres, muestran una comunidad organizada en pro de su mismo progreso” (Ver 

anexo 7 Informe de tejido Social en Carpeta Anexos Componente Social).  

Los sabios locales y regionales reconocen la existencia y mayor presencia de las CAR mediante 

procesos de acompañamiento que ayudan a la concientización para la preservación de los 

recursos naturales, además a través de aislamientos a las fuentes hídricas para el cuidado de 

estas; no obstante los sabios manifiestan su inconformidad frente a la realización de procesos de 

socialización para reforestación que aún no se ejecutan y frente a procesos de declaratoria de 

áreas de protección que impiden que la comunidad cultive. 

Adicionalmente, los sabios denuncian su inconformidad con la CAR correspondiente a la 

jurisdicción del departamento de Caldas por falta de control en términos de licenciamientos y 

porque consideran que los grandes proyectos cuentan con mayores facilidades para acceder a 

estos, mientras que los campesinos no, propiciando un escenario de inequidad frente al 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

En este sentido, en la Tabla 319 y Figura 324 se muestran 19 de las 34 organizaciones 

mencionadas por las personas a quienes se les aplicó el instrumento. 

Tabla 319 Instituciones, organizaciones o personas que considera importantes en el territorio. 

Instituciones Cantidad Porcentaje 

JAC 48 28,9% 

Alcaldía 26 15,7% 

Todas 11 6,6% 

Escuela 8 4,8% 

Asociaciones 8 4,8% 

CARs 7 4,2% 

Asocomunal 5 3,0% 

Cafeteros 5 3,0% 

Corregiduría 5 3,0% 

Acueducto 5 3,0% 

Gobernación 4 2,4% 

Organizaciones 4 2,4% 

Comité de Cafeteros 3 1,8% 

Presidente de JAC 3 1,8% 

Fedepanela 2 1,2% 

Isagen 2 1,2% 

UMATA 2 1,2% 
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Instituciones Cantidad Porcentaje 

Entidades de Salud 2 1,2% 

Otras 16 9,6% 

Total 166 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 

 

 

Figura 324. Instituciones, organizaciones o personas que considera importantes en el territorio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 

Para el 29% de los encuestados, las Juntas de Acción Comunal son importantes dentro de su 

territorio, en segundo lugar, están las Alcaldías (16%) y en tercero todas las organizaciones que 

pueden tener incidencia en la cuenca.  Actores económicos como ISAGEN y EPM también lo son.   

Otras instituciones mencionadas fueron: 

 Líderes comunales 

 AGROBETANIA 

 Casa de la Cultura 
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 Centro turístico 

 CHEC 

 Cocoateros  

 Comunidad 

 Concejo Municipal 

 Entes gubernamentales 

 EPM 

 ESOMISONDI 

 Parroquia 

 Pastoral social 

 SENA 

 Hogar Juvenil 

 Policía – Ejército 

Las asociaciones fueron mencionadas con nombre propio, lo que es significativo dentro de la 

articulación de esta red: 

 ASOAR 

 Asociación de Mineros 

 Asociación de usuarios 

 ASOFRUT 

 ASOMUJERES 

 ASOPROASON 

 ASOVÍCTIMAS 

 Federación de caficultores  

Por su rol, tuvieron especial mención otros grupos organizados como: 

 Grupos de adultos mayores y centros de bienestar 

 Grupos ambientales 

 CONCIUDADANÍA 
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6.4.1 Participación en proyectos ambientales 

El 90% de las personas ya han participado en procesos ambientales de diversa índole. 

 

 

Tabla 320. Participación en proyectos ambientales. 

¿Ha participado en proyectos ambientales?  Cantidad Porcentaje 

No 9 9,5% 

Si 86 90,5% 

Total 95 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 

 

Figura 325. Participación ciudadana en proyectos ambientales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 

En la Tabla 321 se detallan las principales actividades en las que han participado los encuestados. 

Tabla 321. Proyectos y actividades ambientales en los que han participado. 

Proyectos ambientales en los que participado Cantidad Porcentaje 

Convites 35 36,1% 

Comités 12 12,4% 

CORNARE 10 10,3% 

Reforestación 7 7,2% 

Veedurías 5 5,2% 

Acueducto 3 3,1% 

Guardabosques 3 3,1% 

Proyectos ambientales 2 2,1% 
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Proyectos ambientales en los que participado Cantidad Porcentaje 

Recolección de basuras 2 2,1% 

Familia en su tierra 2 2,1% 

Otros 16 16,5% 

Total 97 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 

 

Figura 326. Proyectos y actividades ambientales en los que han participado. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 

En relación a los proyectos y actividades ambientales, las respuestas muestran que el 90% de los 

interesados tiene experiencia, con su participación en veedurías, en los proyectos de la alcaldía y 

en varios procesos ambientales.  

Otros proyectos y actividades mencionados, en los que los pobladores de los municipios de la 

cuenca han participado, son: 

 Secretaría Medio Ambiente Gobernación de Antioquia 

 Reciclaje 

 UMATA 

 Como artista represento a la vereda en otros pueblos 

 Reservas campesinas 
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 Priser 

 Talleres de socialización 

 Talleres de educación ambiental 

 Fundación para el desarrollo comunitario de Samaná 

 Conferencias 

 Siembra de árboles 

 Defensa de nacimientos 

 Mejorando el agua 

 Convites de limpieza de quebradas de acueducto 

 Arreglo de vías 

 Convites de limpieza de quebradas de acueducto 

Para finalizar este apartado, se presenta una conclusión desde la voz de los actores en lo que 

refiere a la presencia de la institucionalidad y su articulación con las organizaciones sociales, en la 

que: Los sabios locales y regionales reconocen la existencia de la institucionalidad en el territorio a 

través de las administraciones municipales y de dependencias como la Secretaría de Medio 

Ambiente, además dicen que las alianzas entre municipios y proyectos de infraestructura fortalecen 

la economía territorial; sin embargo, consideran que es importante articular las instituciones en pro 

del desarrollo sostenibles e identifican una serie de condicionantes como la falta de comunicación 

entre la institucionalidad y las organizaciones sociales, procesos burocráticos que hacen lentas las 

gestiones, falta de presencia institucional a través de funcionarios públicos, realización de 

diagnósticos y generación de propuestas que no se cumplen, falta de recursos para el 

cumplimiento de dichas propuestas e incentivos que permitan un retorno efectivo y que garantice la 

seguridad alimentaria.  
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7 CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CUENCA 

La caracterización funcional de la cuenca se desarrolla a través de un marco conceptual y 

metodológico con enfoque de análisis de interacción bidireccional, que articula la funcionalidad de 

los asentamientos urbanos y su relación con la funcionalidad rural y los procesos de desarrollo. 

Este enfoque retoma la metodología de Rondinelli1 ajustada al proyecto, que propone un 

complemento al mismo nivel, un análisis de la Funcionalidad Rural para el Desarrollo Urbano y la 

Autogestión Territorial - FRDUAT - además de adaptar una adecuada lectura de la funcionalidad 

del territorio, busca superar el esquema de planificación dirigido desde la centralidad nacional con 

sesgo a la ruralidad.   

El enfoque se apoya en la teoría de la ruralidad como eje de sostenimiento socioecosistémico, 

según las demandas de servicios ambientales de las zonas urbanas e integra la oferta 

agroalimentaria que aporta la ruralidad. El análisis funcional permite hacer la lectura de las 

relaciones de equilibrio e integralidad territorial, además de evidenciar la proporción de ruralidad en 

el territorio, que, con un proceso adecuado de planificación, puede proveer los recursos de 

sobrevivencia de las poblaciones asentadas en las cabeceras y centros urbanos.  

7.1 CLASIFICACIÓN ASENTAMIENTOS URBANOS  

Los asentamientos urbanos son definidos como puntos de concentración espacial de población y 

actividades económicas, la relación funcional y flujos en red dada entre ellos configuran un sistema 

de asentamientos. Así pues, la agrupación, distribución y características funcionales de dicho 

sistema dependen de la infraestructura, la conectividad y las políticas orientadas al desarrollo y a la 

articulación de estos territorios.  

Según Dennis Rondinelli, “el concepto de integración funcional espacial hace referencia a un 

sistema articulado e integrado de centros de crecimiento de diferentes tamaños y características 

funcionales que facilita la difusión del desarrollo regional” (Rondinelli como se citó en Gobernación 

de Antioquia, 2006). Los asentamientos se clasifican en ocho (8) niveles jerárquicos según su 

                                                      
 

1  Rondinelli (1988) a través del concepto de integración espacial habla de la Funcionalidad Urbana para Desarrollo 
Rural – FUDR, o sea, las funciones urbanas como elemento potencializador del desarrollo rural. Por su parte, y 
completando este análisis, desde el Consorcio se plantea que “El análisis funcional de la cuenca, será estructurado 
teniendo en cuenta la Funcionalidad Rural para el Desarrollo Urbano y su Autogestión Territorial– FRDUAT” (Consorcio 
POMCAS Oriente, 2016).  
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complejidad y dinámicas socio espaciales a través de los criterios: forma de integración funcional, 

espacial, infraestructuras y actividades económicas (ver Tabla ).  

Tabla 322. Clasificación de los Municipios pertenecientes e influyentes en la Cuenca Hidrográfica del 
Río Samaná Sur. 

Nivel Jerárquico Definición Municipios 

Metrópoli Nacional 

Su territorio concentra servicios administrativos, sociales, 

financieros, económicos, culturales y de informática, característicos 

de una ciudad global con dimensiones e influencia a nivel local, 

regional y nacional.  Ofrece a los asentamientos urbanos cercanos 

y de menor categoría todos los beneficios que carecen estos 

centros. Así pues, la complejidad en su funcionamiento ejerce poder 

como polo urbano que transciende en la escala regional y los 

ámbitos político, económico y cultural. 

Bogotá* 

Metrópoli Regional 

Concentra un alto porcentaje de la totalidad de funciones de 

servicios especializados, se destacan las actividades financieras, 

comerciales, industriales, sector salud, cultural, recreativo, 

educación básica, media y superior, sector administrativo y 

religioso. Este nivel jerárquico es responsable de generar otros 

centros y espacios geográficos, que proporcionen los servicios que 

carecen las subregiones del departamento.  

Medellín* 

Centro Subregional 

Contiene un nivel razonable de elementos de bienes y servicios 

especializados, genera dinámicas socio espaciales que ayudan a 

desconcertar la metrópoli regional. Tales centros se presentan 

como una alternativa para la localización de actividades 

industriales, servicios y desarrollo urbanístico.  

Rionegro, 

Manizales*. 

Centros de Relevo 

Principal 

Destacan en las funciones relacionadas con los servicios financiero, 

administrativo y comercio. Brindan soporte a las actividades 

económicas de los centros subregionales y vincula diversos centros 

de relevo secundario a su alrededor, crea una relación de 

dependencia entre estos municipios de menor jerarquía urbana.  

La Dorada*, 

Neira*, La Ceja*, 

Centros de Relevo 

Secundario 

Los centros de relevo secundario contienen en su estructura 

funciones económicas con énfasis en lo agropecuario, servicios 

administrativos, comerciales y sociales. A pesar de poseer 

equipamientos básicos en un nivel aceptable, estos centros 

dependen directamente de los servicios y equipamientos de los 

asentamientos urbanos de jerarquía superior que concentran una 

mayor complejidad de funciones y servicios (centros de relevo 

principal, centro subregional y metrópoli regional).  

Sonsón, 

Abejorral*, 

Manzanares*. 
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Nivel Jerárquico Definición Municipios 

Centros Locales 

Principales 

Estos centros desarrollan la mayoría de sus funciones en torno a 

actividades económicas y comerciales. Estos centros locales 

apoyan los centros de niveles jerárquicos superiores (concentran 

algunos servicios básicos) y centros jerárquicos inferiores 

(garantizan tales servicios básicos en lo público y en lo social). 

Pensilvania, 

Samaná, 

Puerto Triunfo*. 

Centros Locales 

Secundarios 

Los centros locales secundarios concentran algunas funciones 

económicas y comerciales. Tiene el rol de ejercer funciones básicas 

para garantizar el suministro a poblaciones próximas de mayor 

importancia y a un nivel territorial local.  

Marquetalia*, 

San Luis*. 

Centros Urbanos 

Básicos o Primarios 

Tales centros urbanos apoyan a su entorno rural y no desarrollan 

funciones de mucha complejidad, de manera general, poseen 

actividades relacionadas con el comercio y algunos servicios 

básicos, fundamentales para el suministro de su población.  

Argelia, 

Nariño, 

Norcasia,  
San Francisco*. 

Municipios aunque no pertenecen a la cuenca hidrográfica tienen una importante influencia.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, a partir de datos proporcionados por la Gobernación 
de Antioquia, 2006 y por el Departamento de Caldas y el PGAR, 2007. 

La clasificación de asentamientos que presenta la tabla anterior se establece a partir de la 

funcionalidad, capacidad y complejidad como polo de asentamiento urbano de los municipios 

pertenecientes y que influencian directamente la cuenca hidrográfica del río Samaná Sur. Para el 

análisis, se considera las características territoriales del área total de la cuenca, la cual presenta 

solo dos áreas con funciones urbanas (cabeceras municipales de los municipios de Argelia y 

Nariño) en contraste a una amplia existencia de áreas rurales. Para construir este mosaico de 

relacionales espaciales, fueron considerados los asentamientos urbanos (cabeceras municipales) 

con influencia en las dinámicas urbanas del territorio de la cuenca, sin limitación del área interna de 

la cuenca.  

En relación a los municipios que integran la cuenca hidrográfica, Sonsón es el asentamiento 

urbano clasificado con mayor nivel jerárquico, éste es un centro de relevo secundario, que contiene 

en su estructura funciones económicas con énfasis en actividades agropecuarias, servicios 

administrativos, comerciales y sociales. Si bien el municipio de Sonsón cuenta con equipamientos 

básicos en un nivel aceptable, depende directamente de los servicios y equipamientos de los 

asentamientos urbanos de jerarquía superior que concentren una mayor complejidad de funciones 

y servicios, para el caso, Rionegro y Medellín.  

De acuerdo a datos poblacionales, número de infraestructuras de movilidad, servicios y 

equipamientos básicos, los municipios de Pensilvania y Samaná están clasificados como centros 

locales primarios. Y los municipios de Argelia, Nariño y Norcasia fueron agrupados en la categoría 
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de centros urbanos básicos o primarios.  Según el PGAR (2007) en el departamento de Caldas el 

municipio de Pensilvania, está directamente relacionado con las dinámicas funcionales del 

asentamiento urbano del municipio de Manizales, mientras que los municipios de Norcasia y 

Samaná están relacionados con el área de influencia del asentamiento urbano del municipio de La 

Dorada.  

En el caso de los municipios del departamento de Antioquia, Sonsón representa la centralidad 

funcional de la zona, sirve de soporte funcional a los municipios de Argelia y Nariño. Es importante 

establecer que las relaciones y dependencias territoriales se dan de manera indistinta de los límites 

fronterizos político administrativos municipales o departamentales. Es el caso de la parte sur del 

territorio de Argelia, la cual es influenciada por el asentamiento urbano del Municipio de Nariño y la 

parte sur del municipio de Nariño es influenciado por el asentamiento urbano del municipio de 

Pensilvania.  

Es pertinente mencionar que los municipios de mayor influencia en los centros urbanos y 

cabeceras corregimentales, no pertenecen al territorio la cuenca hidrográfica del río Samaná Sur, 

estas corresponden a Sonsón, Pensilvania y Samaná. Estas relaciones configuran un sistema de 

influencias. (Ver Figura ) 

A partir de esta figura, se observa que Medellín y Manizales como centros de mayor nivel 

jerárquicos tienen una alta influencia en los centros de menor nivel jerárquico cercanos. Estas 

relaciones crean centralidades que dan soporte al desarrollo de la actividad productiva de los 

municipios.  

En el caso de la cuenca hidrográfica del río Samaná Sur, se observa que los municipios del 

departamento de Antioquia son influenciados por los centros urbanos de La Ceja, Rionegro y 

Medellín respectivamente, mientras que los municipios pertenecientes al departamento de Caldas 

son influenciados en primera instancia por una centralidad interna al área de la cuenca, constituida 

por los municipios de Samaná y Pensilvania y en segundo lugar por la centralidad externa 

relacionada con el municipio de Manizales, Manzanares y La Dorada. 
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Figura 327. Área de influencia de los asentamientos urbanos de la cuenca hidrográfica del Río Samaná Sur.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Es importante mencionar que el sistema de relaciones espaciales y funcionales entre los 

asentamientos también es influenciado por elementos históricos. Durante las tres últimas décadas 

los municipios pertenecientes a la cuenca presentan diversas problemáticas relacionadas a la 

violencia y el conflicto armado. Esta problemática genera fragmentación socioespacial entre el 

espacio urbano y el espacio rural, evidente en las relaciones, dinámicas y cambios poblacionales 

de los municipios, así como la manera de ocupar el territorio.  

Los municipios con presencia fuerte del conflicto armado hoy son objeto para la incorporación de 

planes y políticas de retorno. En el caso de la cuenca hidrográfica, los municipios de Sonsón y 

Samaná se destacan por ser centros receptores de familias expulsadas de su propiedad y territorio. 

7.2 RELACIONES URBANO-RURALES Y REGIONALES EN LA CUENCA   

Según se define en el documento del Plan Nacional de Desarrollo para el período 2006-2010,  

La estructura urbana en Colombia está conformada por un sistema de ciudades 

jerarquizado, compuesto en su primer nivel por cuatro ciudades con población mayor a un 

millón de habitantes, que alberga el 38,4% de la población urbana, seguido por un conjunto 

de 33 ciudades con población entre cien mil y un millón de habitantes (denominadas 

ciudades intermedias), las cuales albergan el 29,8% de la población urbana. El resto del 

sistema urbano lo conforman las cabeceras municipales de menos de cien mil habitantes, 

las cuales representan aproximadamente 96,6% del número total de ciudades del país, 

pero solo concentran el 31,7% de la población urbana. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2008). 

Así pues, los municipios pertenecientes a la cuenca, son centros urbanos con población inferior a 

cien mil habitantes, que presentan una dinámica territorial de carácter rural fuerte. El espacio 

urbano y rural presenta características diferentes evidenciadas en el espacio geográfico, 

entendidas a través de sus distintas formas, funciones, procesos y estructuras. Tal configuración 

permite comprender los elementos comunes y contradictorios en las relaciones establecidas entre 

el urbano y el rural en esta región. Como se expresa anteriormente, el territorio perteneciente a la 

cuenca presenta un predominio de dinámicas rurales, característica que evidencia también una 

lenta expansión urbana en áreas próximas a las cabeceras municipales. 

Se evidencia una problemática de aislamiento en los territorios de la cuenca, causado por las 

características geográficas, geomorfológicas y topográficas, lo cual afecta el desarrollo de vías y 

por consecuente, la movilidad de los habitantes perteneciente a estas áreas.  Estas barreras físicas 

marcan una ruptura socio espacial y el desequilibrio entre el suelo rural y urbano. Algunos de los 
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instrumentos y estudios de ordenamiento tanto de escala municipal, como regional, establecen la 

importancia de configurar un sistema de conexiones entre los municipios, para solucionar los 

problemas de articulación espacial y de relaciones socioeconómicas. 

De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Nariño,  

Son las vías y caminos elementos articuladores de las relaciones urbano-rurales ya que 

estas facilitan el acceso a la cabecera municipal y al centro poblado del corregimiento de 

puerto Venus para acceder a los bienes y servicios que estas ofrecen, así ́el mejoramiento y 

mantenimiento de las vías se constituyen en la tarea prioritaria para el adecuado intercambio 

de las relaciones urbano-rurales. En este sentido se debe fortalecer la cooperación entre la 

administración municipal, departamento, sector privado y comunidades (Alcaldía Municipal 

de Nariño, 2000). 

Esto es soportado también en las manifestaciones de los sabios locales quienes afirmaron que, 

"necesitamos vías terciarias Mantenimiento al teleférico del municipio"2. "- Existe un aislamiento de 

varias partes del territorio de la cuenca. En la cuenca los camino y las carreteras terciarias son los 

predominantes, dificultando el desplazamiento de personas y mercancías y la conexiones entre las 

cabeceras municipales y las áreas rurales de la región."3 Según los Lineamientos de Ordenamiento 

Territorial para Antioquia (LOTA - Fase II), “El análisis del sistema urbano-regional del 

Departamento deja conclusiones claras: las zonas más aisladas coinciden con las áreas que 

registran mayor presencia de actividades ilícitas y reflejan los mayores índices de pobreza material” 

(Comisión Tripartita, 2012). 

Por otro lado, el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Norcasia, establece la 

importancia de optimizar los medios y vías de comunicación:  

que permitan la integración de todo el territorio municipal y su articulación competitiva 

dentro de la economía regional, buscando liderar el desarrollo del Oriente de Caldas, 

integrando al municipio eficientemente al sistema nacional de ciudades, que faciliten el 

intercambio de productos y servicios entre la cabecera municipal de Norcasia y sus áreas 

rurales, en especial sus centros poblados, y de todo el territorio con los demás municipios 

de la región (Alcaldía Municipal de Norcasia , 2001).  

                                                      
 

2 Taller con sabio locales, Argelia, 12 de marzo de 2016 
3 Foro Regional, Mesa Institucional, Pensilvania, 12 de mayo de 2016 
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Según Villar y Ramírez (2014) “por la Ley 105 de 1993 que descentralizó las competencias del 

sector transporte, las vías secundarias y terciarias están, en su mayor parte, en cabeza de los 

gobiernos departamentales y municipales, que son los responsables de su gestión, planeación, 

construcción y mantenimiento. A esta asignación de competencias, sin embargo, se contrapone la 

debilidad institucional de muchos entes territoriales, la cual ha limitado en la práctica la posibilidad 

de asumir eficientemente dichos roles”.   

Las vías existentes son de importancia para la conectividad entre los municipios de la región, ellas 

son responsables por conectar el departamento de Antioquia y Caldas con otros departamentos de 

Colombia (ver Figura 328). La figura muestra un promedio de las distancias entre las 

infraestructuras viales principales y los territorios verdales que conforman la cuenca. Las áreas 

clasificadas como críticas, fueron las áreas más lejanas a las vías establecidas en el análisis, 

presentan aproximadamente 10.000 metros de distancia. La parte central de la cuenca y el costado 

sur de la cuenca son los territorios que presentan mayor concentración de áreas críticas.  

En relación al área del territorio correspondiente a la cuenca, se evidencia la falta de 

infraestructuras que posibiliten una mejor relación y cobertura de servicios entre los municipios de 

los dos departamentos. La conectividad funciona en una escala de análisis mayor, es decir, que 

existe un sistema de conexiones que facilita el desplazamiento de personas y mercancías entre 

regiones y entre los principales centros urbanos, queda con una deficiente cobertura en la escala 

menor, o sea, como enlace entre municipios medianos, pequeños y en las áreas rurales. Reflejado 

en lo expresado por los sabios locales que afirman: "es importante pavimentar la vía Rio Manzo -

San Diego. Las vías veredales son inexistentes para el transporte de los campesinos ya que son 

caminos de herradura"4. 

 

                                                      
 

4 Taller con sabios locales, San Diego/Samaná, 16 de abril de 2016 
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Figura 328. Distancia a vías principales en el territorio de la cuenca del río Samaná Sur. 

 Fuente: Consocio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

La situación es más crítica, si comparamos la calidad de las vías entre los espacios urbanos y los 

rurales, donde se evidencia que más allá de las estrategias y objetivos que establecen los 

instrumentos de planificación de los municipios, aún existe un predominio de carácter normativo y 

legal sobre los procesos urbanos.    

7.3 FUNCIONALIDAD RURAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y LA 

AUTOGESTIÓN TERRITORIAL - FRDUAT 

El concepto de funcionalidad rural parte de entender las relaciones que se establecen entre las 

veredas, con las cabeceras corregimentales y la cabecera urbana.  Dichas relaciones configuran 

un tejido territorial con una dinámica social y organizacional que se integra a la vida municipal y 

están medidas por una estructura de indicadores que revelan la capacidad de aporte al desarrollo 

urbano, la autogestión y calibran su importancia social y ambiental. 
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La metodología para acercarse a la estructura de la funcionalidad rural existente en la cuenca, 

plantea dos momentos de análisis:  

 Primero, una lectura con la superposición y relación entre las variables: densidad demográfica, 

población total a nivel veredal, presencia de vías y distancia a vías principales. Estos 

elementos muestran cuales veredas actúan como pequeños polos de desarrollo, articulan y 

conectan otras partes del territorio.  

 Por otro lado, el análisis de los indicadores: Oferta de cuerpos de agua, capacidad para la 

producción de alimentos, conjunto de áreas protegidas y oferta de ecosistemas estratégicos, 

de conservación ambiental y de bosques, que permiten construir un índice de oferta 

ecosistémica de la ruralidad. La inclusión de estos últimos indicadores en el análisis se 

presenta en el apartado siguiente.  

Con estos indicadores claves para el análisis de doble vía, este apartado pretende exponer la 

funcionalidad rural de las veredas pertenecientes a la cuenca, que metodológicamente utiliza 

información cuantitativa sobre la conectividad vial (existencia de vías primarias, segundarias, 

terciarias y caminos rurales en las veredas) además de los datos de concentración poblacional de 

las veredas.  El análisis se complementa con información cualitativa recolectada en los talleres 

participativos con sabios locales y regionales.  

Comprender la jerarquía de los asentamientos urbanos, así como los aspectos relacionados con la 

historia y la geografía física entre clima, suelo, relieve y agua, propia de los territorios 

pertenecientes a la cuenca, es fundamental para el análisis integral de la funcionalidad. Tales 

aspectos influyen directamente en la manera como la población se apropia social y 

económicamente de su entorno.  

Para entender todas las dinámicas relativas a las conexiones y elementos que reflejan las 

dimensiones sociales y culturales existentes en dicha cuenca, es necesario que el análisis tenga un 

enfoque central sobre el suelo rural.  Entendida tal singularidad, es posible visualizar, que el 

desarrollo local de esta región está asociada a las actividades productivas del sector primario de la 

economía, principalmente la agricultura, ganadería y el aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y no renovables.  

Los territorios pertenecientes a la cuenca, en su mayoría, se destacan por no tener una centralidad 

urbana, presentan una dinámica funcional relacionada con la ruralidad, donde su suelo urbano 

depende directamente de los flujos poblacionales y de la oferta de recursos naturales del suelo 

rural. A partir del análisis poblacional de los municipios de la cuenca (ver capítulo sobre el análisis 
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demográfico del presente diagnóstico), se observa que existe en la cuenca un mayor número de 

habitantes ubicados en el espacio rural. El territorio concentra sus actividades económicas en el 

desarrollo de las actividades agropecuarias y posee una estructura de ocupación territorial definida 

por la dispersión de viviendas. Según el DANE, El espacio rural “se caracteriza por la disposición 

dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado 

o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de 

servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas” (DANE, 2005).  

Acerca de esta característica rural que predomina en la cuenca, tanto en relación a los aspectos 

demográficos, como, en relación a los aspectos territoriales, se incorpora al análisis el índice de 

ruralidad de la cuenca, instrumento que sirve para entender las proporciones de predominio en las 

categorías de suelo y de qué forma los municipios están conectados a través de sus funciones e 

infraestructura vial (ver Figura 329 y ver Anexo 15. Hojas Metodológicas en Carpeta Anexos 

Componente Social). 

 

Figura 329 Índice de ruralidad de los municipios pertenecientes a cuenca hidrográfica de río Samaná 
Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El índice de ruralidad es desarrollado a partir del modelo realizado para el proyecto Autopista de la 
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Prosperidad5, que tuvo como objetivo reconocer la diversidad de las condiciones de la ruralidad del 

Departamento de Antioquia como una característica del desarrollo territorial urbano y como un 

elemento fundamental para el ordenamiento territorial local. 

Este índice de ruralidad relaciona densidad de población con distancias a grupos de centros 

urbanos agrupados de acuerdo al número de habitantes. Mediante la técnica estadística llamada 

“componentes principales” se obtiene la expresión para el indicador, llevada al logaritmo natural de 

estas dos variables (Gobernación de Antioquia; INER; UPB, 2015).  

En la Figura 329 , se observa que los municipios de la cuenca presentan un territorio con altos 

niveles de ruralidad, donde los municipios de Argelia y Samaná son clasificados como 

intensamente rural y los municipios de Sonsón, Nariño, Norcasia y Pensilvania como rurales. Esto 

expresa de manera general, los problemas de conectividad y articulación en la cuenca, puesto que 

uno de los principales indicadores tomado en el análisis está relacionado con las distancias a vías 

y a los centros urbanos principales.  

A pesar de presentar características que dificultan el ejercicio de conexión y articulación, elementos 

necesarios para el desarrollo funcional regional y local, existe en el territorio de la Cuenca, veredas 

que concentran población, actividades productivas y estructuras viales, que se configuran en 

pequeños polos de atracción, contracción y desarrollo. 

Frente a los aspectos existentes en la configuración territorial de la Cuenca del río Samaná Sur, 

sustentados con la información recolectada en los talleres de campo y en el foro participativo, se 

identifican dos particularidades:  

 En relación a la conectividad territorial de los municipios que integran la cuenca, se observa 

una baja conectividad vial y una ausencia de infraestructuras que posibiliten una mejor relación 

y cobertura de servicios (ver Figura 330).  

 El territorio de la cuenca hidrográfica del río Samaná Sur es formado por diversos ecosistemas 

estratégicos que garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el 

desarrollo humano de la zona y actúan como frontera sobrepuesta entre Antioquia y Caldas, 

articula y genera vecindad y desarrollo en los territorios de ambos departamentos. 

                                                      
 

5 Índice de Ruralidad está representado por el análisis de la densidad demográfica del municipio y el acceso y distancia a 
los centros urbanos principales.  Donde se trata de: Distancia promedio a las ciudades “grandes” (km); calculada como 
distancia euclidiana promedio, en kilómetros, desde un municipio a las ciudades consideradas “grandes”. Densidad 
poblacional (personas/km2): Número promedio de personas que habitan en un kilómetro cuadrado del municipio y del 
Departamento. 
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Con el fin de construir un análisis funcional que se aproxime a la configuración geográfica, se 

consideran los elementos socioespaciales (Población, Territorio, Estructuras viales y Elementos de 

Producción) y se incorporan algunos indicadores y elementos metodológicos para comprender el 

territorio como un sistema potencializador del desarrollo local y regional. Para establecer el análisis 

funcional a nivel veredal, se tiene en cuenta la centralidad rural respectiva, además de los datos de 

población total por vereda y su respectiva densidad demográfica, sumado a los datos sobre 

coberturas de vías, son éstas los elementos funcionales de conexión con la cabecera municipal y 

otras áreas rurales. 
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Figura 330. Análisis funcional de las principales veredas de la cuenca hidrográfica del río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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En consecuencia con tales indicadores, fueron seleccionados los siguientes territorios por su 

funcionalidad rural (ver Tabla 323):  

Tabla 323. Territorios seleccionados por su Funcionalidad rural. 

Municipio Nombre del Centro Poblado Tipo 

Argelia 
El Pital 

El Rosario 

Vereda 

Vereda 

Nariño 
Puerto Venus 

Puente Linda 

Cabecera Corregimental 

Vereda 

Sonsón 

La Paloma 

La Danta* 

San Miguel* 

Mulato Alto 

Vereda 

Cabecera Corregimental 

Cabecera Corregimental 

Vereda 

Norcasia Quiebra de Roque Vereda 

Pensilvania 
Arboleda 

Pueblo Nuevo 

Cabecera Corregimental 

Cabecera Corregimental 

Samaná 
Florencia* 

San Diego* 

Cabecera Corregimental 

Cabecera Corregimental 

* Áreas no pertenecientes a la cuenca hidrográfica con influencia directa en la misma. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Municipio de Argelia 

En el municipio de Argelia sobresalieron las veredas de El Pital y El Rosario. Estas tienen baja 

posibilidad de conectividad con todo el territorio del municipio, pero abarca a su alrededor una 

significativa área. La vereda El Pital es de “donde se desprenden algunos ramales hacia veredas 

vecinas y otros municipios” (Alcaldía Municipal de Argelia, 2000). A partir de esta vereda, es 

posible conectarse con el municipio de Nariño por el sector Guamal, su área de influencia está 

compuesta por aproximadamente 10 veredas.   

La vereda de El Rosario tiene una importante carretera que “llega hasta la vereda La Mina en el 

puente del mismo nombre, cruzando la vereda la Estrella” (Alcaldía Municipal de Argelia, 2000). En 

ella existe también posibilidad de conexión hacia los municipios de Sonsón y Samaná 

(Corregimiento de San Diego). Su área de influencia es de aproximadamente 10 veredas. 

 Municipio de Nariño 

En este municipio, la vereda de Puente Linda y la cabecera corregimental de Puerto Venus 

sobresalieron en relación a otras áreas rurales municipales. Puente Linda articula diversas veredas 
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del municipio y conduce al Departamento de Caldas; su área de influencia es de aproximadamente 

20 veredas, tiene importantes conexiones con el municipio de Sonsón, Argelia y Samaná. El centro 

poblado del corregimiento de Puerto Venus “es centro de atracción de la comunidad rural del 

corregimiento (dispersa o concentrada) principalmente por el mercadeo y servicios básicos en 

salud, educación, recreación y deporte” (Alcaldía Municipal de Nariño , 2000). La cabecera tiene 

conexión con la vereda de Puente Linda, con Quebrada Negra y con la Cabecera Municipal. Su 

área de influencia es de aproximadamente 30 veredas. 

 Municipio de Sonsón 

El municipio de Sonsón, por la extensión de su territorio y la dinámica de producción, presenta 

cuatro áreas con una adecuada conectividad y funcionalidad rural. La vereda La Paloma articula 

una gran porción y conecta con la Cabecera Municipal, su área de influencia es de 

aproximadamente 10 veredas.  La vereda Mulato Alto hace parte del corregimiento La Danta y 

actúa como una pequeña centralidad en relación a la ubicación de caminos rurales y vías terciarias 

tanto hacia la cabecera corregimental de La Danta y San Miguel como hacia la cabecera Municipal 

y el eje La Dorada-Puerto Triunfo. Su área de influencia es de aproximadamente 10 veredas.  

La cabecera corregimental de La Danta concentra un número suficiente de infraestructura vial y 

tiene una vía que articula y conecta su cabecera con la autopista Medellín – Bogotá. Su área de 

influencia es de aproximadamente 20 veredas. San Miguel tiene una vía que conecta hacia Puerto 

Triunfo y la autopista Medellín – Bogotá. Su área de influencia es de aproximadamente 15 veredas.  

Según el Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2019, “la red vial de la zona rural se ha desarrollado 

completamente diferente en las tres regiones del territorio municipal, de acuerdo con las 

características geomorfológicas, la proximidad con núcleos o centros de servicios y la dinámica de 

cada población” (Alcaldía Municipal de Sonsón, 2016).  La región caucana, área de la cabecera 

municipal posee una buena cobertura con el 87% de su territorio, la región Río Verde debido a sus 

aspectos geomorfológicos es la que presenta mayores problemas viales, cuenta con sólo 5% de 

cobertura vial. Y la región del Magdalena Medio que contiene una cobertura vial de 50% de su 

territorio. De las áreas seleccionadas, la vereda La Paloma está en la región caucana, y la Vereda 

Mulato Alto, la cabecera corregimental de La Danta y San Miguel están en el área del Magdalena 

Medio.  

 Municipio de Norcasia 

Se destaca la Vereda Quiebra de Roque, localizada al costado nororiental del Municipio, por la 

malla de vías terciarias existente, presenta alta posibilidad de conectividad con el corregimiento de 
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San Miguel (municipio de Sonsón) y con la cabecera municipal La Dorada. Según el Plan de 

Desarrollo “el Municipio de Norcasia cuenta con 96 Km de vías terciarias que comunican sus 17 

veredas, de las cuales el 96% están en afirmado, cunetas en tierra y transversales para manejo de 

aguas lluvias” (Alcaldía de Norcasia, 2016).  Las vías de la vereda tienen acceso a otras vías y a 

predios rurales, y al mismo tiempo comunica el territorio con los centros poblados de los municipios 

vecinos. Su área de influencia es compuesta de aproximadamente 10 veredas. 

 Municipio de Pensilvania 

En el municipio de Pensilvania sobresalen las cabeceras corregimentales Arboleda y Pueblo 

Nuevo. La cabecera de Arboleda presenta una funcionalidad importante en el territorio que articula 

a través de vías secundarias con otras veredas circundantes. Tiene conexión con la capital 

departamental (Manizales) y con los municipios de Nariño y Samaná. Su área de influencia es 

compuesta por aproximadamente 20 veredas.  

La cabecera corregimental de Pueblo Nuevo presenta una dinámica funcional muy importante al 

articular veredas del municipio de Pensilvania y del municipio de Samaná. Su área de influencia es 

compuesta por aproximadamente 15 veredas. Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 

“en general el municipio cuenta con una malla vial en buen estado y solo requiere de adecuación y 

pavimentación de un 10% aproximadamente. Por no ser paso de vías de carácter nacional ni 

regional, el sistema vial es suficiente para el tráfico y circulación y la mayor dificultad que se 

presenta es por el ancho de la calzada” (Alcaldía Municipal de Pensilvania, 2000). 

 Municipio de Samaná  

En el municipio de Samaná sobresalen las cabeceras corregimentales de San Diego y Florencia.      

La cabecera del corregimiento de San Diego articula veredas del municipio de Samaná, Norcasia y 

Argelia. Tiene aproximadamente 70km en vías terciarias que conectan y dan funcionalidad a su 

polo rural en la zona, así. Su área de influencia está compuesta por aproximadamente 35 veredas. 

La cabecera del corregimiento de Florencia está conectada con importantes centros como por 

ejemplo La Dorada, Manzanares y la cabecera del municipio de Samaná. Su área de influencia es 

compuesta por aproximadamente 45 veredas.  

Según el Plan Municipal de Desarrollo, en el municipio “el 90% de esta infraestructura está sin 

pavimentar, con terreno compuesto por suelos arcillosos, escarpado y montañoso que dificulta la 

accesibilidad y la interconexión de los productos y la población” (Alcaldía Municipal de Samaná , 

2016). Estos elementos dificultan el desarrollo y la comunicación incluso entre estas dos cabeceras 

corregimentales.  
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El área analizada de la cuenca presenta diversos problemas de conexión con las cabeceras 

municipales, hecho que conlleva a la concentración de los principales equipamientos básicos 

corregimentales y dinamizar funcionalmente el territorio. Se observa una baja conectividad vial, 

este elemento genera limitaciones para el desarrollo socioespacial de la cuenca, las veredas y 

corregimientos señalados en el análisis, desarrollan un papel fundamental en la gestión y 

ordenamiento de la cuenca al contribuir con descongestionar los principales centros urbanos del 

territorio y aportar recursos fundamentales para el desarrollo rural y su autogestión.  

7.4 ANÁLISIS DE OFERTA ECOSISTÉMICA DESDE LA RURALIDAD 

En este apartado se realiza un acercamiento a las dinámicas rurales del territorio de la cuenca, en 

consideración de la oferta de servicios ecosistémicos por veredas a partir de la superposición de 

indicadores ambientales. Se analiza desde una dimensión local y se acerca a la escala funcional 

del territorio, se desarrolla un análisis en relación a las dinámicas de oferta de estos recursos 

naturales y servicios ecosistémicos asociados a la división territorial por veredas.  

La importancia de analizar y establecer indicadores sobre las dinámicas de oferta de los 

ecosistemas a nivel veredal está dada por su influencia en el sistema económico, en el desarrollo 

social y en el bienestar de las poblaciones locales ubicadas en la cuenca, comprende así, no solo 

los territorios que ofertan tales recursos y ecosistemas para la cuenca sino también los territorios 

que demandan de ellos.  

 

La idea de desarrollar indicadores para evaluar la sostenibilidad de un área surge en la 

Conferencia sobre Medio Ambiente – RIO 92, conforme lo registrado en el capítulo 40 de la agenda 

21, así: 

Los indicadores comúnmente utilizados, como el producto nacional bruto (PNB) o las 

mediciones de las corrientes individuales de contaminación o de recursos, no generan 

indicaciones precisas de la sostenibilidad. Los métodos de evaluación de la interacción entre 

diversos parámetros sectoriales del medio ambiente y el desarrollo sostenible imperfectos. 

Es necesario indicadores de desarrollo sostenible que sirvan de base sólidas, para adoptar 

decisiones en todo el nivel y que contribuyan a una sostenibilidad autorregulada de los 

sistemas integrados del medio ambiente y del desarrollo (Nations United, 1992).  

El acercamiento al análisis espacial de la oferta territorial de las veredas de la cuenca, en relación 

a los recursos naturales presentes, permite establecer algunos indicadores que al final resultaran 

en un índice calificador de la oferta de servicio ecosistémico (Anexo 15. Hojas Metodológicas en 

Carpeta Anexos Componente Social).  
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Para la construcción del índice se considera el uso de los siguientes indicadores (Tabla 324):  

 Indicador de Cuerpos de Agua. 

 Indicador de Producción de Alimentos. 

 Indicador de Áreas de Protección. 

 Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación Ambiental y Bosques.  

Tabla 324. Indicadores seleccionados para componer el Índice de Servicios Ecosistémicos de la 
cuenca. 

Indicador Concepto Conducta 
Valores 

Escalares 

Peso de 
Participación 
en el Índice 

Cuerpos de 
Agua 

- Espacialización de los Ríos 
principales, afluentes y quebradas 

existentes en las veredas. 

Alta presencia 3 

40% Media Presencia 2 

Baja Presencia 1 

Producción de 
Alimentos 

- Selección de los siguientes usos 
del suelo: Agricultura, 

Agropecuario, Ganadería, 
Agrosilvopastoril, Silvopastoril, 

Agroforestal. 

- Proporción de los respectivos 
usos en el área de la vereda 

presente en la cuenca. 

Alta Concentración 3 

20% Media Concentración 2 

Baja Concentración 1 

Áreas de 
Protección 

 

- Áreas de Protegidas del SIRAP6 
2015 y Ley 2 de 19597. 

- Proporción del área protegida de 
la vereda presente en la cuenca 

hidrográfica. 

Alta Concentración 3 

20% Media Concentración 2 

Baja Concentración 1 

Áreas de 
Ecosistemas, 
Conservación 
Ambiental y 

Bosques 

- Selección de las siguientes 
coberturas del suelo: Ecosistemas 

Conversación y Bosques. 

- Proporción del área de 
ecosistemas, conservación y 

bosques en el área de la vereda en 
la cuenca hidrográfica. 

Alta Concentración 3 

20% Media Concentración 2 

Baja Concentración 1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

                                                      
 

6 SIRAP - Sistemas Regionales de Áreas Protegidas.  
7 Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables. 
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El indicador relacionado con la localización de los cuerpos de agua (ríos principales, afluentes y 

quebradas) en los territorios de las veredas, correspondientes a la delimitación territorial de la 

cuenca, presenta un porcentaje dominante de veredas con nivel medio de presencia de cuerpos de 

agua, y con puntos aislados de concentración de alta presencia y baja presencia de cuerpos de 

agua (Figura 331). 

Solo algunas veredas obtuvieron una clasificación de baja concentración de los cuerpos de agua 

en la cuenca del río Samaná Sur, que corresponden a la vereda Venecia del Municipio de Nariño: 

la vereda El Billar, del Municipio de Pensilvania y la vereda La Laguna, del municipio de Samaná.  

 

Obtuvieron una clasificación de alta concentración de cuerpos de agua en la cuenca las siguientes 

veredas,  del municipio de Argelia: El Oro, San Luis, Villeta Florida, El Plan, El Rosario, La Reina, 

El Bosque, La Mina, La Estrella, El Llano y El Fresnito; del municipio de Nariño: las veredas 

Campo, El Caraño, Nechi, Los Naranjos, Puente Linda, San Pedro Abajo y El Carmelo; del 

municipio de Pensilvania: las veredas El Dorado, La Loma, El Sandal, El Verdal y Guayaquil; del 

municipio de Samaná: las veredas El Porvenir, Buenos Aires, El Recreo, Jardines, El Diamante, La 

Selva, Las Gaviotas, Riachuelo, La Esmeralda, Caracolí y Guayana.  

 

Figura 331. Indicador Cuerpos de Agua de la cuenca hidrográfica del río Samaná Sur 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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El indicador desarrollado para analizar la  Producción de Alimentos por veredas en la cuenca, 

evidencia que cerca de 50% del territorio de la cuenca presenta una baja producción de alimentos, 

donde la parte central, correspondiente a los municipios de Argelia, Nariño y Pensilvania presentan 

valores medios y altos de producción (ver Figura 332).  

 

En relación a este indicador, las veredas que presentaron alta producción de alimentos son las 

siguientes, del municipio de Argelia: Tabanales, La Mina, La Estrella, El Llano, El Fresnito, El 

Cabuyo, El Silencio, El Guadual, Arenillal, Guayabal, San Agustín, Villeta Florida y El Bujio; del 

municipio de Nariño: La Quiebra de San José, Media Cuesta, El Roble, El Palmar, El Jazmín, 

Quiebra de San Juan, El Llano, Nechi, El Carmelo, La Argentina, La Valvanera, El Guamito, Rio 

Arriba, Las Mangas, Puerto Venus, El Bosque Venecia y El Zafiro; del municipio de Pensilvania: El 

Anime Bajo, El Anime Alto, El Castillo, Campoalegre, Cundinamarca, Playa Rica, La Ceiba, El 

Bosque, Sevilla, Arboleda y El Billar; del municipio de Samaná: Jardines, El Rayado y Santa Marta 

Alta.  

 

Figura 332. Indicador de Producción de Alimento en las veredas de la cuenca del río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El indicador referido a las áreas de Protección ambiental en las veredas de la cuenca hidrográfica, 

presenta información solo para las que contienen áreas sobrepuestas a las delimitaciones de las 
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áreas de protección del SIRAP, áreas de Parques Nacionales y de la Ley 2 de 1959.  De esta 

manera, parte del territorio de la cuenca, aproximadamente 60% no presentaron valores para este 

análisis.  

En relación a las áreas calificadas, un gran número de veredas presentan una alta y mediana 

concentración de áreas de protección ambiental en sus territorios, un número reducido de veredas 

contienen una calificación baja en relación a este indicador. Las veredas que presentan una baja 

clasificación en el análisis son las siguientes, del municipio de Argelia: Mesones y Alto de Samaná; 

del municipio de Nariño: la vereda Los Naranjos; del municipio de Sonsón: las veredas Mulato Alto, 

Santa Rosa y La Paz-San Francisco; del municipio de Samaná: La vereda Pueblo Nuevo (Figura 

333). 

 

Figura 333. Indicador de áreas de Protección ambiental en las veredas de la cuenca del río Samaná Sur 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El último indicador utilizado, corresponde a la concentración de Áreas de Ecosistemas, 

Conservación Ambiental y Bosques en las veredas de la cuenca. Datos que muestran la existencia 

de áreas de baja concentración entre los municipios de Argelia, Nariño y Pensilvania, los demás 

territorios presentaron una clasificación media y alta en relación al indicador (ver Figura 334). 
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Veredas con datos significativos: Municipio de Sonsón: La Paloma, La Quiebra de San Pablo y 

Santa Rosa; de Argelia: Guadualito, Alto de Samaná, Mesones, San Juan, Chamberry, Claras, La 

Margarita, El Perú,  El Drogal, Rancho Largo, La Julia,  y Santa Inés; de Nariño: las veredas de 

Montecristo, La Española, San Andrés, San Pedro Arriba, San Miguel; de Pensilvania: las veredas 

La Brigada y El Dorado; del municipio de Samaná: las veredas La Abundancia,  La Bretaña, La 

Gallera, Abejorro, Guayaquil, La Italia, El Congal, El Congreso, La Palma, Tarro Pintado y La 

Esmeralda.  

 

Figura 334. Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación Ambiental y Bosques en las veredas de 
la cuenca del río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Con la sobreposición de los indicadores en el Sistema de Información Geográfica – SIG y a través 

de la herramienta Raster Calculator – Map Algebra, se realiza una suma ponderada, para generar 

la cartografía final del índice de Servicios Ecosistémicos por veredas en la cuenca.  

En la cartografía es posible observar la existencia de un área donde predominan los niveles altos y 

medianos en la oferta de servicios ecosistémicos, con aproximadamente 98% de territorio 

calificado con estos rangos.  La cuenca presenta apenas 2% de su territorio calificado como áreas 

críticas o con bajos niveles en esta oferta de tales recursos (ver Figura 335).   
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Es importante mencionar que las veredas que hacen parte del análisis funcional (las que integran 

el área delimitada de la cuenca) y actúan como pequeños centros o polos de atracción, conexión y 

producción a nivel local y rural, presentan en su mayoría un nivel medio y alto de concentración de 

dichos servicios.   

Para garantizar el desarrollo rural y la sostenibilidad urbana de los territorios pertenecientes a la 

cuenca, es fundamental entender que este territorio presenta una característica homogénea, 

relacionada con la falta de conectividad socioespacial y que la mayoría de su territorio está 

estructurado con una fuerte presencia de la ruralidad, tienen menor fuerza o menor poder de 

atracción los centros urbanos insertos en el territorio de la cuenca.  

 

Figura 335. Índice de Servicios Ecosistémicos en las veredas de la cuenca del río Samaná Sur.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El índice de servicios ecosistémicos, ratifica la importancia de los espacios rurales en la gestión 

territorial de la cuenca, pues, concentran los principales elementos medioambientales, los recursos 

naturales y la producción que abastece parte de la región, por esta razón, se hace necesario 

fomentar estrategias de autogestión que busquen disminuir la pobreza y las desigualdades sociales 

presentes en la cuenca. 
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7.5 RELACIONES SOCIOECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA CUENCA 

7.5.1 Producto Interno Bruto (PIB) de cada una de los municipios que conforman la 

cuenca 

El objetivo de esta sección es analizar el comportamiento del PIB, con el fin de identificar las 

principales actividades que se desarrollan en la cuenca de la cuenca, a nivel sectorial y municipal. 

Los datos del PIB, obtenidos en los Indicadores Municipales de la Gobernación de Antioquia 

(2015), se encuentran a nivel municipal, por lo cual fue necesario realizar un procedimiento 

metodológico que permitiera hacer un ajuste del PIB al área de la cuenca.  

Los datos del PIB para los municipios de Caldas se obtuvieron de las fichas municipales del 

Departamento Nacional de Planeación – DNP y su sometieron al mismo ajuste de los datos PIB de 

los municipios de Antioquia para hacerlos comparables y representativos de la cuenca. 

Para ello se calcula el PIB per cápita del municipio perteneciente total o parcialmente a la cuenca, 

a partir de la relación entre el PIB municipal y la población total del municipio según cálculos del 

DANE. Este PIB per cápita municipal se multiplica por la población estimada en la cuenca, según 

SISBEN (2013), con lo cual se obtiene una composición del PIB a escala de cuenca. De esta 

manera, el PIB que se considera en este apartado expresa los valores en la cuenca y no los 

municipales. 

Así las cosas, al considerar la composición de Producto Interno Bruto de la cuenca, esta alcanza 

para el año 2013, el valor de $0,346 billones COP y como se aprecia en la Tabla 325, están 

representados sectorialmente por la primacía del sector terciario que recoge las diferentes 

modalidades de servicios de comercio, servicios técnicos, profesionales, sociales y asistenciales, 

con un 65,1% del PIB de la cuenca, seguido del sector primario que recoge minería, agricultura, 

ganadería y actividades extractivas, con un 22,1%, mientras que el sector secundario que agrupa 

la industria manufacturera y de transformación, se encuentra con un 12,76%, lo cual es muy 

significativo, pues muestra una tendencia de conformación de un sector industrial importante en la 

cuenca de Samaná Sur. 

Es decir que la predominancia del terciario hace que los servicios urbanos brinden apoyo al 

desarrollo rural, principalmente minero y agropecuario, mientras que la industria presenta un nivel 

relativamente importante de desarrollo, reconociendo la presencia de algunos enclaves que hacen 

el valor. 
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Tabla 325. Perfil sectorial de la cuenca, 2014. 

Cuenca Primario Secundario Terciario Total 

Samaná Sur 
53,18 30,67 156,51 240,36 

22% 13% 65% 100,00% 

*Valores en miles de millones de pesos, 2014. 

 Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño con base en Fichas Municipales del DNP, 2015. 

En cuanto a la distribución del PIB de la cuenca por municipios, se encuentra que el municipio con 

mayor valor es Nariño con aproximadamente 60 mil millones COP, seguido de Pensilvania con 52 

mil millones COP, como muestra la Tabla 326.  

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el municipio de Nariño se encuentra totalmente en 

la cuenca y por lo tanto el PIB presentado en este trabajo es igual al del municipio, mientras que el 

PIB de Pensilvania es ajustado a la población del municipio que se encuentra en la cuenca que no 

alcanza a la mitad de la población total del municipio. Finalmente, el municipio con menor PIB en la 

cuenca es Sonsón (14,5 mil millones COP), lo cual está asociado a la menor participación en 

población y área de este municipio en la cuenca. 

  Tabla 326. PIB total de la cuenca por municipio, 2014. 

Municipio PIB* 

Cuenca 240,36 

Argelia 50,88 

Nariño 59,78 

Sonsón 14,57 

Norcasia 40,16 

Samaná 23,01 

Pensilvania 51,96 

*Valores en miles de millones de pesos, 2014. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño con base a Fichas Municipales del DNP, 2015. 

En cuanto a la distribución del PIB por municipios, en la Figura 336 se observa que el municipio de 

Nariño participa con el 24,9% del PIB total de la cuenca, seguido del municipio de Pensilvania con 

el 21,6%. La menor participación la tienen Samaná y Sonsón con el 9,6%y 6,1%, respectivamente.  
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Figura 336. Distribución PIB por municipio, 2014. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño con base a Fichas Municipales del DNP, 2015. 

En la composición del PIB por sector económico (Figura 337), el 23% del PIB se concentra en las 

actividades del sector terciario8,concentrados en las áreas urbanas y en los corredores de 

transporte municipal. Le sigue el sector de generación de energía eléctrica 14,5%, que se 

concentra principalmente en el municipio de Norcasia. También es importante el sector industrial, 

que tiene una participación del 12,8% en el PIB de la cuenca. 

                                                      
 

8 En la categoría otros se encuentran los siguientes sectores: gas, agua, transporte, intermediación financiera, servicios a 
las empresas, educación, comercio, eliminación de desperdicios, actividades de esparcimiento, servicios domésticos y 
actividades de asociaciones 
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Figura 337. Composición PIB por sector económico en la cuenca (%). 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño con base a Fichas Municipales del DNP, 2015. 

Tabla 327. Composición del PIB por municipios en la cuenca Samaná Sur (%). 

Municipi
o 

Agri
cultu

ra 

Gan
ader

ía 
Pesca 

Fores
tal 

Carbón, 
petróleo y 

gas 

Min
eral
es 

Indus
tria 

Energí
a 

Actividade
s 

inmobiliari
as 

Administ
ración 
Pública 

Servicios 
sociales y 

salud 

Const
rucci

ón 

Derechos 
e 

impuesto
s 

Otros 
Sec-
tor 

Tercia
rio 

PIB 
Total 

Argelia 0,49 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,04 0,43 0,38 0,25 1,18 0,35 0,94 4,14 

Nariño 1,51 0,11 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,05 0,83 0,62 0,34 1,93 0,67 1,56 7,65 

Sonsón 5,34 1,64 0,88 0,00 0,00 6,18 10,77 1,36 2,64 1,51 1,01 1,75 3,79 6,70 43,58 

Norcasia 0,06 0,34 0,02 0,01 0,01 0,06 0,08 12,79 0,26 0,37 0,16 2,11 N.D. 1,61 17,88 

Samaná 2,13 0,51 0,03 0,03 0,00 0,05 1,20 0,09 0,34 1,03 0,60 1,59 N.D. 5,90 13,49 

Pensilvan
ia 

2,31 0,27 0,01 0,02 0,00 0,05 0,70 0,11 0,30 1,05 0,59 1,57 N.D. 6,28 13,25 

Cuenca 
11,8

4 
2,90 0,94 0,06 0,01 6,37 12,76 14,45 4,81 4,97 2,96 10,13 4,82 22,98 

100,0
0 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño con base a Fichas Municipales del DNP, 2015. 

Tabla 328. Composición del PIB por sectores en los municipios de la cuenca Samaná Sur (%). 

Municipio 
PIB 

Total 
Agricu
ltura 

Ganad
ería 

Pesca 
Fores

tal 

Carbón, 
petróleo 

y gas 

Minera
les 

Indust
ria 

energí
a 

Activida
des 

inmobili
arias 

Admini
stración 
Pública 

Servicios 
sociales y 

salud 

Const
rucci

ón 

Derech
os e 

impues
tos 

Otros 
Sector 

Terciario 

Cuenca 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Argelia 4,1 4,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 9,0 7,7 8,6 11,6 7,3 4,1 

Nariño 7,7 12,8 3,7 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 17,2 12,5 11,5 19,1 14,0 6,8 

Sonsón 43,6 45,1 56,5 93,7 0,0 0,0 97,1 84,4 9,4 55,0 30,4 34,1 17,3 78,7 29,1 

Norcasia 17,9 0,5 11,6 1,9 15,4 90,9 1,0 0,6 88,5 5,5 7,5 5,5 20,8 N.D. 7,0 

11.8 2.9
0.9

0.1

0.0
6.4

12.8

14.5

4.85.0

3.0

10.1

4.8

23.0

Agricultura

Ganadería

Pesca

Forestal

Carbón, petroleo y gas

Minerales

Industria

Energia

Actividades inmobilarias

Administración Pública

Servicios sociales y salud

Construcción

Derechos e impuestos

Otros Sector Terciario
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Samaná 13,5 18,0 17,6 2,8 52,6 9,1 0,7 9,4 0,6 7,1 20,7 20,3 15,7 N.D. 25,7 

Pensilvania 13,3 19,5 9,3 1,5 32,1 0,0 0,7 5,5 0,8 6,2 21,1 20,0 15,4 N.D. 27,3 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño con base a Fichas Municipales del DNP, 2015. 

Tabla 329. Perfil sectorial del PIB por municipios de la cuenca Samaná Sur (%). 

Municipio 
Agri
cult
ura 

Gan
ader

ía 

Pesc
a 

Fore
stal 

Carbón, 
petróleo 

y gas 

Min
eral
es 

Indu
stria 

Energí
a 

Actividade
s 

inmobiliari
as 

Administr
ación 

Pública 

Servicios 
sociales y 

salud 

Constr
ucción 

Derechos 
e 

impuesto
s 

Otros 
Sector 

Terciario 

PIB 
Total 

Argelia 11,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 1,1 10,5 9,3 6,1 28,5 8,5 22,6 100,0 

Nariño 19,8 1,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 10,8 8,1 4,5 25,3 8,8 20,4 100,0 

Sonsón 12,3 3,8 2,0 0,0 0,0 14,2 24,7 3,1 6,1 3,5 2,3 4,0 8,7 15,4 100,0 

Norcasia 0,3 1,9 0,1 0,1 0,0 0,3 0,4 71,5 1,5 2,1 0,9 11,8 N.D. 9,0 100,0 

Samaná 15,8 3,8 0,2 0,2 0,0 0,4 8,9 0,6 2,5 7,6 4,5 11,8 N.D. 43,7 100,0 

Pensilvania 17,4 2,0 0,1 0,2 0,0 0,4 5,3 0,9 2,2 7,9 4,5 11,8 N.D. 47,4 100,0 

Cuenca 11,8 2,9 0,9 0,1 0,0 6,4 12,8 14,5 4,8 5,0 3,0 10,1 4,8 23,0 100,0 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño con base a Fichas Municipales del DNP, 2015. 

7.5.2 Organización empresarial  

En lo relativo a los municipios del oriente antioqueño que hacen parte de la cuenca Samaná sur, 

encontramos que, según el informe de sociedades de la Cámara de Comercio del Oriente, se 

revela una estructura con base en los activos empresariales9, diferente a la establecida a partir del 

PIB de la cuenca, visto anteriormente, lo cual se explica por el hecho de que el registro empresarial 

corresponde los activos fijos registrados de empresas formalmente establecidas, mientras que el 

PIB hace un cálculo basado en la presencia en el territorio, independientemente de su constitución 

formal. 

Se destacan los siguientes resultados: 

 65 empresas con $7.259 mil millones en activos 

 Primer lugar lo ocupa el sector servicios económicos con 27 empresas registradas. 

 Comercio tiene el segundo lugar con 20 empresas. 

 Los demás sectores tienen menos de 5 empresas registradas cada uno. 

                                                      
 

9 Es importante anotar que en esta información no se tienen registros para los municipios de la jurisdicción de Caldas.  
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Tabla 330. Distribución de empresas por sector económico en la cuenca Samaná Sur (Sonsón, Argelia 
y Nariño). 

Municipio Número de empresas Valor Activos ($) 

Cuenca 65  7.259.778.094  

Agricultura y otros 4  1.450.947.114  

Comercio 20  2.334.656.195  

Construcción 1  24.000.000  

Extractivas (forestal y acuicultura) 1  62.000.000  

Industrias manufactureras 3  149.550.000  

Minería 4  1.345.037.000  

Servicios Económicos 27  665.241.785  

Servicios Públicos 5  1.228.346.000  

Fuente: Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 2016. 

Al considerar el valor de los activos, se encuentra que el sector comercio tiene la mayor 

participación por valor de los activos con un 32,2%, seguido del sector agrícola con un 20%. Es 

importante anotar que la participación del sector agrícola es más relevante porque solo hay 4 

empresas registradas, en comparación con las 20 del sector comercio. Esto da una idea de los 

mayores niveles de inversión que se dan en el sector agrícola, en comparación con la del sector 

comercio, en la cuenca Samaná Sur. Las empresas del sector minero (4) tienen una participación 

en el total de activos de la cuenca del 18,5%. (Ver Figura 338 y  

 

 

Tabla 331). 
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Figura 338. Distribución porcentual por sector económico en la cuenca Samaná Sur. 

Fuente: Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

 

Tabla 331. Distribución municipal de las empresas por activos en la cuenca Samaná Sur 

Municipio Número de empresas Total, de activos ($) Participación de activos (%) 

Cuenca 65 7.259.778.094 100,0 

Argelia 5 143.141.785 2,0 

Nariño 9 405.583.623 5,6 

Sonsón 51 6.711.052.686 92,4 

Fuente: Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 2016. 

Finalmente, en la Tabla 332 se presenta el top 50 de las empresas registradas en la CCOA que 

tienen mayores activos. 

Tabla 332. Principales empresas de los municipios de la cuenca. 

Ranking Razón Social Municipio Sector 
Activos 

totales ($) 

1 Ceproagro S.A. Sonsón 
Agricultura y 

otros 
1.360.945.114 

2 
Asociación de Marmoleros del Corregimiento de La 

Danta 
Sonsón Minería 1.208.037.000 

3 Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S E.S.P. Sonsón 
Servicios 
Públicos 

1.099.346.000 

4 Mercamas Ltda. Sonsón Comercio 850.000.000 

5 Segave S.A.S. Sonsón Comercio 600.000.000 

6 Arca Ingeniería & Obras S.A.S. Sonsón 
Servicios 

Económicos 
202.000.000 

7 Bonaire Servicios Especiales S.A.S Sonsón 
Servicios 

Económicos 
201.500.000 

8 
Ferretería y Depósito de Materiales El Progreso 

S.A.S. 
Sonsón Comercio 200.000.000 

9 Ferretería El Progreso de Sonsón S.A.S. Sonsón Comercio 200.000.000 

10 La Guarapera Limitada Nariño 
Industrias 

manufactureras 
144.000.000 

11 Distribuidora Venus Ltda. Nariño Comercio 108.983.623 

12 Arcadio Vélez Botero y Sucesores S.A.S. Sonsón Comercio 100.000.010 

13 Ecominerales El Páramo S.A.S. Sonsón Minería 100.000.000 

14 Droguería Central Limitada Sonsón Comercio 98.000.000 

15 
Empresa de Servicios Públicos Argelia de María 

Acueducto Alcantarillado y Aseo S.A. E.S.P. 
Argelia 

Servicios 
Públicos 

92.000.000 

16 Truchas Sonsón S.A.S Sonsón 
Extractivas 
(forestal y 

acuicultura) 
62.000.000 

17 Asociación Comunitaria Los Comuneros Sonsón 
Servicios 

Económicos 
55.000.000 

18 Agroindustrias Uvital S.A.S. Nariño Agricultura y 48.500.000 



 

1037 

Ranking Razón Social Municipio Sector 
Activos 

totales ($) 

otros 

19 Comercializadora Páramo S.A.S Sonsón Comercio 37.367.562 

20 Sociedad Silleteros de Transporte S.A.S. Sonsón 
Servicios 

Económicos 
37.000.000 

21 Expreso Sotranar Limitada Nariño 
Servicios 

Económicos 
33.000.000 

22 Industrial Pecuaria San Ángel S.A.S Sonsón 
Agricultura y 

otros 
30.002.000 

23 Comercializadora M.R. S.A.S. En Liquidación Sonsón Comercio 30.000.000 

24 Mina La Esmeralda Verde S.A.S Argelia Minería 27.000.000 

25 H Y J Store S.A.S Sonsón Comercio 27.000.000 

26 Transportes Nariã‘ O S.A.S Nariño 
Servicios 

Económicos 
25.100.000 

27 Ing-Dic S.A.S. Sonsón Construcción 24.000.000 

28 
Inversiones Expreso Medellín Sonsón Argelia Ltda. 

& Cia. S.C.A. 
Sonsón 

Servicios 
Económicos 

23.000.000 

29 Inversiones Paramo Ltda. Sonsón 
Servicios 

Económicos 
22.000.000 

30 La Sexta Salud S.A.S. Sonsón 
Servicios 
Públicos 

21.000.000 

31 Abarrotes Venus S.A.S Nariño Comercio 20.000.000 

32 Santa Mónica IPS Diagnostica Ltda. Sonsón 
Servicios 
Públicos 

15.000.000 

33 Sociedad Transportadores El Recreo S.A.S Nariño 
Servicios 

Económicos 
14.000.000 

34 Vélez Giraldo Limitada Sonsón Comercio 13.800.000 

35 Asociación Comunitaria Los Arrieros Argelia 
Servicios 

Económicos 
12.641.785 

36 Distribuidora Duque Ocampo E.U. Nariño Comercio 12.000.000 

37 Flores Y Frutos Del Campo Ltda Sonsón Comercio 12.000.000 

38 Vivero Bioplantulas De Oriente S.A.S Argelia 
Agricultura y 

otros 
11.500.000 

39 Asados Llamarada S.A.S Sonsón 
Servicios 

Económicos 
11.000.000 

40 Consult-Orant S.A.S. Sonsón 
Servicios 

Económicos 
10.400.000 

41 Salazar Jiménez Y Cia S.A.S. En Liquidación Sonsón Comercio 10.005.000 

42 Jiménez Molina Oran Alberto Sonsón Minería 10.000.000 

43 
Productores Y Comercializadores De Frutas Y 

Legumbres Chilimani Limitada 
Sonsón Comercio 9.500.000 

44 Invermur S.A. Sonsón 
Servicios 

Económicos 
9.000.000 

45 Arrancagua S.A.S Sonsón 
Industrias 

manufactureras 
5.000.000 

46 Cales Y Granitos R.V. S.A.S. Sonsón Comercio 4.000.000 

47 Audacia Gestión De Servicios S.A.S Sonsón 
Servicios 

Económicos 
2.000.000 

48 Gallego García Juan Diego Sonsón Comercio 2.000.000 

49 Itare Viajes Y Turismo S.A.S. Sonsón 
Servicios 

Económicos 
1.600.000 

50 Sontravel S.A.S Sonsón 
Servicios 

Económicos 
1.500.000 

Fuente: Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 2016. 
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7.5.3 Macroproyectos en sus diferentes fases  

El potencial minero en la cuenca del Río Samaná Sur es evidente, dadas sus condiciones 

geográficas y las oportunidades que tiene el territorio de explotación de metales preciosos.  

En la Tabla 333 se encuentran identificados los títulos mineros que en la actualidad han sido 

solicitados y los actores que solicitaron dichos títulos. En total se identificaron 15 títulos mineros, de 

los cuales 6 están en manos de Anglogold Ashanti Colombia S.A.  

Tabla 333. Títulos mineros por actos en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Títulos por actor Cantidad % ha 

Anglogold Ashanti Colombia S.A 6 40,0% 3.905,56 

Holcim Colombia S.A 1 6,6% 391,26 

Otros 8 53,4% 3.537,26 

Total 15 100,00% 7.834,08 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En total, los títulos mineros corresponden a un área de 7.834,08 hectáreas, de las cuales 3.905,56 

has están a cargo de Anglogold Ashanti Colombia S.A, y 3537,26 están en manos de otras 

empresas o actores.  

Megaproyectos 

Dentro de las dinámicas económicas resulta fundamental identificar los megaproyectos que pueden 

afectar la cuenca del Río Samaná Sur, ya sea para análisis de mediano o largo plazo.  

A continuación, se muestran los proyectos asociados a las centrales hidroeléctricas como reflejo 

del gran potencial que tiene este territorio en producción de energía.  

Tabla 334. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas y fase del proyecto. 

Fase o etapa: Proyecto Descripción 
Área de Influencia 

Directa 
Actores estratégicos 

involucrados 

Otorgado  
Concesión de 
aguas 

 de la cuenca Rio 
Nare Medio con 
Concesión de Aguas 
Otorgado  

Alejandría 
Empresas Públicas de 
Medellín EPM E.S.P. 
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Fase o etapa: Proyecto Descripción 
Área de Influencia 

Directa 
Actores estratégicos 

involucrados 

Otorgado - sin 
construir 

Central 
Hidroeléctrica La 
Paloma II 
(Argelia II) 

Proyecto de 
generación de 
energía de tipo Filo 
de Agua, es decir, 
que sin embalse.  
Con concesión de 
aguas otorgada por 
Cornare, sin 
construir. 

Municipio de Argelia y 
Sonsón, veredas: 
Rancho Largo, San 
Luis, El Zancudo, El 
Oro. 

Fiduciaria Central S.A - 
Fideicomiso Central 
Hidroeléctrica San José 
De La Montaña 

Evaluado - se 
escogió 
alternativa 

Proyecto 
hidroeléctrico 
Paloma IV 

Minicentral de la 
cuenca Río La 
Paloma con DAA  
Requiere DAA  

Argelia  EMGEA S.A.  

Evaluado - se 
escogió 
alternativa 

Proyecto 
hidroeléctrico 
Paloma III 

Proyecto de 
generación de 
energía de tipo Filo 
de Agua, es decir, 
que sin embalse.  
Con licencia 
ambiental - DAA 
Evaluado - se 
escogió alternativa 
por Cornare 

Argelia  EMGEA S.A.  

Evaluado - se 
escogió 
alternativa 

Proyecto 
hidroeléctrico 
Paloma IV 

Proyecto de 
generación de 
energía de tipo Filo 
de Agua, es decir, 
que sin embalse.  
Con licencia 
ambiental - DAA 
Evaluado - se 
escogió alternativa 
por Cornare 

Argelia  EMGEA S.A.  

Otorgado 
Central 
Hidroeléctrica 
Uvital 

Minicentral de la 
cuenca Quebrada 
San Pedro y Espíritu 
Santo con 
Concesión de aguas 
Otorgado 

Municipio de Nariño, 
vereda: Uvital. 

TES S.A. (José Arcesio 
Gómez Aristizábal) 

Evaluado - se 
escogió 
alternativa 

Proyecto 
hidroeléctrico 
Negrito 

Proyecto de 
generación de 
energía de tipo Filo 
de Agua, es decir, 
que sin embalse.  
Con licencia 
ambiental - DAA se 
evaluó IT con 
Requerimientos por 
Cornare 

Nariño EMGEA S.A.  
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Fase o etapa: Proyecto Descripción 
Área de Influencia 

Directa 
Actores estratégicos 

involucrados 

Otorgado - sin 
construir 

Central 
Hidroeléctrica La 
Paloma (Argelia 
I) 

Proyecto de 
generación de 
energía de tipo Filo 
de Agua, es decir, 
que sin embalse.  
Con concesión de 
aguas otorgada por 
Cornare. Sin 
construir. 

Municipios de Sonsón 
y Argelia, veredas: La 
Paloma, Rancho 
Largo, San Pablo, El 
Oro. 

EMGEA S.A.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

7.5.4  Indicador de competitividad de la cuenca  

El objetivo de esta sección es desarrollar un índice que permita evidenciar el estado actual de 

competitividad de la cuenca y de cada uno de los municipios que la componen. Para realizar este 

trabajo se utilizaron las siguientes variables: 

 PIB per cápita de cada municipio teniendo en cuenta solo la parte del municipio que entra en la 

cuenca (mercado) 

 Inversión Municipal (soporte institucional) 

 Porcentaje de la población en edad de trabajar respecto a la población total del municipio 

dentro de la cuenca (oferta laboral) 

 Satisfacción de Necesidades básicas a partir del índice NBI (Calidad de vida) 

 Densidad vial (infraestructura) 

Estas variables fueron consideradas con el fin de realizar un indicador de competitividad sistémico 

donde la competitividad se comprenda como un tema complejo en el cual inciden múltiples factores 

socioeconómicos y propios del territorio. Con este índice se busca tener un ranking municipal que 

permita hacer comparaciones entre los municipios para identificar cuál ofrece mejores condiciones 

de desarrollo económico (en términos de competitividad). La Satisfacción de Necesidad Básicas se 

obtuvo después de restarle a 100 (peor situación posible) el índice de NBI, pues se parte del hecho 

de que aquellos municipios que concentran más pobreza, tienen menos posibilidad de aumentar su 

nivel de competitividad. En la se presentan los resultados de las variables ajustados a cada área de 

los municipios 

Tabla 335. Variables de análisis para construcción del Índice de Competitividad de la Cuenca Río 
Samaná Sur. 

Municipio 
PIB per cápita (en 

MM de pesos) 
Inv. Mcpal (%) Pob_Eda_Traba SNB_Prop 

Densidad_Vial 
(Km/Km2) 
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Argelia 0,0063 0,31 0,72 61,03 0,12 

Nariño 0,0056 0,22 0,74 65,78 0,09 

Sonsón 0,0160 0,04 0,74 66,25 0,08 

Norcasia 0,0350 0,06 0,67 63,34 0,05 

Samaná 0,0069 0,09 0,72 67,07 0,10 

Pensilvania 0,0063 0,18 0,87 76,39 0,059 

Cuenca 0,07625 0,90 4,45 399,87 0,49 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir de la situación actual de las variables se procedió a calificar cada una de las categorías en 

valores de 1 a 6, donde 1 es la peor calificación posible y 6 es la mejor. A partir de estos valores se 

calculó el valor promedio de todas las categorías para cada uno de los municipios y así, se obtuvo 

el indicador de competitividad cuyos valores oscilan entre 1 y 6. Los resultados se presentan en la 

Tabla 336 . El valor del indicador permite establecer el ranking de los municipios dentro de la 

cuenca; de esta manera, su lectura sólo es válida en términos de comparación de un municipio con 

otro.  

 

Tabla 336. Calificación de cada variable para la construcción del Índice de competitividad. 

Municipio 

PIB per 
cápita (en 

MM de 
pesos) 

Inv_Mcpa 
(%) 

Pob_Edad_ 
Trabar 

SNB_Prop 
Densidad_Vial 

(Km/Km2) 
Valor 
índice 

Argelia 2 6 3 1 6 3,60 

Nariño 1 5 4 3 4 3,40 

Sonsón 5 1 5 4 3 3,60 

Norcasia 6 2 1 2 1 2,40 

Samaná 4 3 2 5 5 3,80 

Pensilvania 3 4 6 6 2 4,20 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Tabla 337 se puede evidenciar que los municipios cuyo índice de competitividad se 

encuentran por encima del promedio de la cuenca son Pensilvania, Samaná y Argelia. En este 

punto es importante aclarar que para cada variable considerada para estimar el índice de 

competitividad se tuvo en cuenta únicamente la parte del territorio que entra en la cuenca. De esta 

manera, se garantiza que los índices no queden sobrevalorados por haberse incluido en su 

totalidad, cuando realmente solo una parte del municipio está dentro de la cuenca.  

Tabla 337. Índice de competitividad de la Cuenca del Río Samaná Sur 

Municipio Índice de competitividad 
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Pensilvania 4,20 

Samaná 3,80 

Argelia 3,60 

Sonsón 3,60 

cuenca 3,50 

Nariño 3,40 

Norcasia 2,40 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la siguiente figura se evidencia este comportamiento de los indicadores de competitividad para 

cada municipio, reconfirmándose que Pensilvania, Samaná, Argelia y Sonsón son los municipios 

cuyo índice se encuentra por encima del promedio de la cuenca (3,5).  

 

Figura 339. Resultados Índice de Competitividad.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

7.5.5 Inversión pública de las administraciones municipales 

A partir de los presupuestos de inversión pública municipal con base en los gastos de capital por 

municipio, se busca identificar las inversiones de los municipios para soportar el desarrollo 

económico y social de sus entes territoriales. Con el fin de identificar la inversión real sobre el área 

de la cuenca de cada municipio, se estimó la inversión pública per cápita a partir de los datos de 

población del DANE (2015).  
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Este resultado se multiplica por la población real en la cuenca, que se obtiene de la población del 

SISBEN (2013) que se encuentra en escala veredal y, por lo tanto, es una buena aproximación de 

la población real de la cuenca10.  

Teniendo en cuenta lo anterior se encuentra que en la cuenca los municipios que más invierten 

son, en su orden, Argelia (31,1%), Nariño (22,4%) y Pensilvania (18,3%); mientras que los 

municipios con menos inversión son Samaná (9,5%), Norcasia (5,5%) y Sonsón (3,65). Estos 

resultados se explican, fundamentalmente, porque los municipios con menor inversión son justo 

aquellos que tienen menos población en la cuenca. 

 

Figura 340. Participación de la inversión municipal en la cuenca (%), 2014. 

Fuente: Fichas Municipales DNP, 2015. 

7.5.6 Densidad vial y extensión de carreteras de los municipios  

De acuerdo con la Tabla 338, la Figura 341 y la Figura 342 se puede apreciar que la cuenca cuenta 

con un total de 1.711 km de carreteras discriminadas entre, 5 Km de vías primarias, 29 km de vías 

secundarias y 1.676 km de vías terciarias, presentando una densidad media de la cuenca de 0,72 

km de vías carreteras por cada Km2 de extensión territorial. 

Tabla 338. Distribución de la red vial jerarquizada de la Cuenca del Río Samaná Sur – 2015. 

                                                      
 

10 De hecho, la población del SISBEN es entre el 80% y 90% de la población estimada por el DANE. 
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Municipio Primaria (Km) 
Secundaria 

(km) 
Terciaria 

(km) 
Total Densidad 

Área del 
municipio en 
cuenca (Km2) 

Pensilvania 0,00 0,35 311,21 311,55 0,62 502,50 

Norcasia 5,62 0,00 28,73 34,35 0,15 225,77 

Samaná 0,00 0,65 388,44 389,09 0,51 760,03 

Nariño 0,00 1,82 415,67 417,49 1,31 317,69 

Argelia 0,00 11,26 384,08 395,34 1,62 243,44 

Sonsón 0,00 14,81 148,00 162,81 0,13 1.298,11 

Total 5,62 28,90 1.676,13 1.710,64 0,72 3.347,53 

Fuente; Consorcio POMCA del Oriente Antioqueño a partir de cartografía básica suministrada por Cornare 
2015 y obtenida de Ministerio de Transporte, 2015. 

Es importante destacar que el Municipio de Nariño cuenta con la mayor extensión vial (417 km de 

vías), seguido de Argelia (395 km) y El Carmen de Samaná (389 km) y en una peor situación se 

encuentran los municipios de Pensilvania, Sonsón y Norcasia (311, 163 y 34 km) estos últimos en 

razón de la poca extensión municipal situada dentro de la cuenca, pero en general, presentado 

bajas extensiones y densidades viales que reflejan el aislamiento de la cuenca. 

 

Figura 341.  Extensión vial en la Cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente; Consorcio POMCA del Oriente Antioqueño a partir de cartografía básica suministrada por Cornare 
2015 y obtenida de Ministerio de Transporte, 2015. 

 

Se aprecia que la cuenca presenta una situación relativamente desfavorable en términos de 

densidad y extensión viales, en parte explicada por encontrarse alejada de los ejes viales troncales 

nacionales y por la pérdida de jerarquía vial de la vía Sonsón – Dorada. 

Además, hay que advertir que los territorios de los municipios, que se encuentran dentro de la 

cuenca prestan una fuerte y precaria desconexión, que se refleja claramente en esta medición. 
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Es clara la ausencia casi total de vías primarias dentro de la cuenca (5,6 km), en tanto que las vías 

secundarias también son bastante precarias y reducidas en extensión, con solo 29 km con estas 

especificaciones. Esta jerarquía secundaria, solo se encuentra en Sonsón y Argelia con una 

extensión mínima de 11 y 15 km. 

En cuanto a vías terciarias se destacan Nariño, Samaná y Argelia, con 416, 388 y 384 km de 

extensión vial terciaria y en peor situación se encuentran, Pensilvania, Sonsón y Norcasia con 311, 

148 y 29 km, respectivamente. 

 

Figura 342. Densidad vial de la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCA del Oriente Antioqueño a partir de cartografía básica suministrada por Cornare 
2015 y obtenida de Ministerio de Transporte, 2015. 

En términos de densidad vial, el promedio de la cuenca se sitúa en 0,72 Km/km2, mientras que esta 

densidad vial promedio por municipio es mayor en los municipios de Argelia y Nariño (1,62 y 1,31 

k/k2) y es inferior a la media en los municipios de Pensilvania, Samaná, Norcasia y Sonsón (0,62,; 

0,51;; 0,15; 0,13  k/k2), lo cual refleja de manera más clara las deficitaria movilidad urbano rural y 

urbano regional de la cuenca 

Esta situación de cobertura y calidad de la red vial, se refleja en la muy baja movilidad que 

presenta la cuenca en su conjunto, lo cual genera desequilibrios en la competitividad, tal como se 

aprecia en la construcción del índice de competitividad presentado en este diagnóstico y que 

incorpora la densidad vial, como un factor clave de competitividad. 

También es necesario advertir que la baja movilidad, en términos de longitudes y densidades 

viales,  implica una carga alta de las vías en transporte intermunicipal de carga y pasajeros, 

aumentando el deterioro en la calidad de las vías, aumentando la presión que este sector ejerce 
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sobre la oferta ambiental, por las emisiones atmosféricas y la atracción de asentamientos 

económicos y humanos que incrementan la demanda y el uso del recurso hídrico, con el 

consiguiente agotamiento y deterioro de este recurso y los mayores requerimientos de nuevas 

fuentes y el tratamiento de los vertimientos y los desechos sólidos que genera el sector de 

transporte. 

4.3.2.6.5 Relaciones socioeconómicas de la cuenca 

En la Tabla 339, la Figura 343 y la Figura 344 se puede apreciar como predominan en la cuenca 

las relaciones Asociadas a las actividades agrícolas, que incluyen actividades agrícolas, ganaderas 

y forestales (925 km2), dado que son actividades altamente extensivas y ocupan gran parte del 

área rural de la cuenca, seguida de relaciones asociadas a los usos de servicios sociales e 

institucionales (61 km2), que demandan servicios asistenciales y de educación, salud y recreación y 

las relaciones turísticas y recreativas (8 km2), que promueven un potencial económico importante 

en el sector de servicios ambientales asociados al turismo y la recreación. 

Tabla 339. Hectáreas por sector económico y por municipio. 

Municipio 
Servicios Sociales e 

Institucionales 
Agrícolas Turístico Total 

Nariño 3.657,64 27.315,92 795,15 31.768,71 

Argelia 1.679,16 22.664,48 0,00 24.343,64 

Sonsón 0,00 8.971,43 0,00 8.971,43 

Samaná 806,79 27.866,98 0,00 28.673,77 

Norcasia 0,00 5.741,48 0,00 5.741,48 

Pensilvania 3.073,44 23.202,15 0,00 26.275,59 

Total 6.143,59 92.560,29 795,15 99.499,04 
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Figura 343. Hectáreas por sector económico y por municipio. 

 

Figura 344. Hectáreas por sector económico. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La cuenca muestra en general, presenta una baja influencia externa de flujos provenientes del 

corredor del Magdalena medio colombiano (Oriente de Caldas y eje vial Bogotá -Costa atlántica), 

de conexión con Manizales y del suroriente de Antioquia (Sonsón), que sustentan sus actividades 

rurales y urbanas, con una alta dependencia de sus centros poblados y sus áreas urbanas, dada la 

alta desconexión y aislamiento que presenta, mostrando una incipiente autonomía local y de la 

ruralidad asociada al autoabastecimiento y las bajas coberturas y demandas de servicios, lo cual a 
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nuestro modo de ver significa la alta dependencia del entorno regional, con baja intensidad de 

relaciones  socioeconómicas y débil aprovisionamiento de los centros regionales. 

Se aprecia que hay una relación clara entre la extensión territorial asociada al uso económico y 

Valor Agregado – VA, por los sectores económicos asociados al uso asignado, lo cual puede 

apreciarse en el análisis de valor agregado y de participación y composición del Producto Interno 

Bruto – PIB, presentado en el numeral anterior. 

Otra característica asociada al uso económico es el hecho de que las actividades de uso agrícola, 

ejercen una mayor presión en el entorno natural y ambiental y generan efectos burbuja o 

acumulativos sobre el agotamiento, la calidad e intensidad de uso del agua y sobre la calidad de 

los suelos, los procesos erosivos, la pérdida de coberturas vegetales, la afectación de ecosistemas, 

la calidad del aire entre otros efectos adversos, si bien es importante destacar el hecho de que 

generan un proceso de valorización del ambiente, los recursos naturales y los servicios 

ambientales, que fortalece la llamada economía ambiental. 

7.6 CAPACIDAD DE SOPORTE AMBIENTAL DE LA REGIÓN  

7.6.1 Capacidad de soporte ambiental de las fuentes hídricas 

De acuerdo con la UNEP (UNEP, 2010), fuentes de agua superficiales con buena calidad son de 

vital importancia para la supervivencia de todos los organismos vivos y para el buen 

funcionamiento de los ecosistemas, comunidades y de la economía de una región. 

Desafortunadamente la calidad del agua de ríos y quebradas alrededor del mundo se está 

deteriorando debido al crecimiento poblacional, industrial y a la expansión de la frontera agrícola, 

además el cambio climático altera el ciclo hidrológico natural de estos cuerpos de agua, afectando 

su función reguladora y por lo tanto poniendo en riesgo la estabilidad de los hábitats naturales y la 

disponibilidad de agua para uso humano. 

En la cuenca del Río Samaná Sur el desarrollo y crecimiento de las zonas urbanas de los dos 

municipios que tienen el casco urbano dentro de la Cuenca, Nariño y Argelia, y los centros 

poblados de estos municipios y de Sonsón, Pensilvania, Samaná y Norcasia, demandan recursos 

naturales renovables y no renovables para su aprovechamiento, como por ejemplo el uso de las 

fuentes hídricas superficiales para el vertimiento de las aguas residuales. A pesar de la baja 

densidad poblacional en la mayor parte del territorio de la Cuenca, lo que se relaciona con bajos 

volúmenes de aguas residuales, las descargas de residuos líquidos de los centros urbanos y 

centros poblados a fuentes de agua o al suelo no son tratadas antes de su vertimiento generando 

el deterioro de la calidad de las fuentes hídricas.  
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Según información analizada del pago de la tasa retributiva por las descargas de aguas residuales 

a fuentes de agua en la Cuenca, la demanda anual de oxígeno para la biodegradación de la 

materia orgánica es de 103,9 toneladas y la descarga de sólidos suspendidos totales (SST) es de 

96,7 toneladas/año. La demanda química de oxígeno para la degradación de la materia orgánica 

(DQO) es de 260,2 toneladas/año y la descarga anual de nitrógeno y fósforo total es de 11,4 y 2,0 

toneladas respectivamente. Estas descargas son de origen doméstico y provienen de los cascos 

urbanos de los municipios de Argelia y Nariño, por lo que pertenecen al sector Servicios. 

Las descargas de aguas residuales antes mencionadas, generan un deterioro del paisaje de las 

fuentes hídricas más cercanas a los centros poblados y cascos urbanos de los municipios. En 

Argelia dicha descarga se realiza sobre la quebrada Llanadas mientras que en Nariño los 

vertimientos se realizan principalmente sobre las quebradas El Oso y San Juan. La presencia de 

malos olores, la turbiedad del agua y la presencia de basuras, afectan la belleza paisajística de los 

cauces y de sus llanuras de inundación. Además, el deterioro de la calidad del agua afecta los 

ecosistemas de flora y fauna presentes. 

Teniendo en cuenta que el municipio de Nariño tiene aprobado a noviembre de 2016 los diseños 

finales para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), la cual se 

espera que entre en operación en el año 2017 y que el municipio de Argelia se encuentra para esta 

misma fecha realizando los trámites respectivos para la aprobación de los diseños de la PTAR, la 

cual también se espera que esté en funcionamiento a finales del 2017, se proyecta para el 2018 

una reducción significativa de las cargas contaminantes vertidas a las fuentes de agua en las 

cabeceras municipales de estos municipios, mejorando la calidad del agua y por tanto favoreciendo 

el restablecimiento del hábitat natural de estos ecosistemas. 

De acuerdo con la descripción de las actividades agropecuarias y agroindustriales realizadas en la 

Caracterización Económica de este POMCA, en la Cuenca existe una variada producción 

agropecuaria, que va desde cultivos para el autoconsumo hasta importantes volúmenes de 

extracción maderera. En todos los municipios de la cuenca se presenta amplia diversidad de 

cultivos, siendo Sonsón el que más productos desarrolla en la Cuenca y Nariño el que tiene el 

mayor volumen y área producidos. Así mismo, de acuerdo con la distribución de los usos 

económicos de la cuenca, un valor cercano al 60% del área de ésta presenta cobertura de bosque, 

más de un 30% en pastos para producción bovina, menos de un 5% en cultivos y el restante 5% 

agrupa tejido urbano, minería, asentamiento rural y cuerpos de agua, entre otros. También se 

desarrollan actividades porcícolas y piscícolas especialmente en el municipio de Sonsón. 
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Las actividades agrícolas y pecuarias antes mencionadas demandan el uso de agroquímicos y 

pesticidas para el riego de cultivos y la alimentación y el cuidado de animales. Restos de estos 

compuestos son arrastrados cuando se dan procesos de erosión natural, aportando materia 

orgánica y sedimentos a los sistemas hídricos y restos de nutrientes y trazas de metales pesados y 

de otros compuestos químicos a los cuerpos de agua, alterando sus características naturales y 

poniendo en riesgo la estabilidad de los ecosistemas acuáticos.  

Otra fuente de contaminación de las aguas superficiales en zona rural son las descargas de aguas 

residuales domésticas sin un tratamiento previo o insuficiente para la remoción de contaminantes. 

Aproximadamente un 69% de las viviendas de la Cuenca en zona rural no cuentan con algún 

sistema de tratamiento y por lo tanto las aguas residuales son descargadas al suelo o a la fuente 

hídrica más cercana, además la eficiencia de remoción y el estado de operación del 31% que si 

cuenta con tratamiento (tanque séptico) se desconoce. En total se estima que por el vertimiento de 

aguas residuales domésticas en zona rural se descargan a las fuentes hídricas 551,8 toneladas al 

año de sólidos suspendidos totales, 102,2 toneladas de nitrógeno y 7,4 toneladas de fósforo 

aproximadamente. Además, la demanda de oxígeno para la degradación química de la materia 

orgánica es de 1.083,7 toneladas/año.  

La contaminación fecal es otro problema existente en algunas fuentes superficiales de agua, 

debido a la descarga de aguas residuales sin tratamiento previo o con un tratamiento inadecuado. 

La cantidad de coliformes fecales en el 60% de cauces monitoreados por el POMCA en el 2016, 

supera la cantidad recomendada para aguas que son utilizadas con fines recreativos de contacto 

primario o secundario como son la natación y deportes acuáticos, además fuentes que son usadas 

para consumo humano también presentan este tipo de contaminación y si no se realiza un 

tratamiento adecuado de desinfección los problemas de salud de la población que consume este 

tipo de agua se puede ver comprometida. 

A pesar de los problemas de contaminación antes identificados, los cuales generan una presión 

sobre el recurso hídrico, la calidad del agua de los ríos y quebradas de la Cuenca es buena, a 

excepción de las fuentes receptoras de vertimientos donde se observa un deterioro de la calidad. 

En los monitoreos periódicos llevados a cabo por CORNARE y los realizados para este POMCA en 

el 2016, se observan concentraciones de materia orgánica, sales disueltas, sólidos suspendidos, 

oxígeno disuelto, nitrógeno total kjeldahl y valores pH, típicos de aguas bajamente contaminadas. 

En algunos puntos hay una concentración mayor a la recomendada de fósforo y contaminación 

bacteriana fecal y no fecal que puede poner en riesgo la salud de las personas que tienen contacto 

directo con estas fuentes hídricas. 

https://www.google.com/search?q=nitr%C3%B3geno+total+kjeldahl&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiLzIzTw7PSAhUM3WMKHaBdC4QQvwUIGCgA
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En cuanto a la calidad del agua subterránea se refiere, con la información que existe actualmente 

no se puede inferir con exactitud su calidad, sin embargo, debido a los procesos naturales de 

filtración se podría presentar algún nivel de contaminación por metales pesados, compuestos 

químicos derivados de los agroquímicos y por materia orgánica. 

Desde el punto de vista regional, se debe tener en cuenta que la cuenca del río Samaná Sur es un 

afluente importante del río La Miel y este a la vez del río Magdalena y por lo tanto los problemas de 

contaminación que persistan en la parte baja de la Cuenca deberán ser asimilados por estos 

importantes sistemas fluviales 

7.6.2 Capacidad de soporte ecosistémico y ambiental de la flora silvestre 

En el muestreo diagnóstico en ecosistemas naturales de la cuenca se colectaron 433 especies, 

entre se seleccionaron cuarenta y una (41) que se consideran importantes para la conservación por 

algunas características y funciones particulares en la evolución del ecosistema ante la intervención 

antrópica ya que contribuyen a aumentar: la resiliencia de los bosques la capacidad y el potencial 

para brindar servicios de los ecosistemas naturales. Los criterios y características para resaltarlas 

son:  

 Especies con su estado de conservación amenazado o casi amenazado. Varias de estas 

fueron o están sobre explotadas por ser maderas finas: un ejemplo es el chicalá, (Tabebuia 

guayacan). 

 Especies endémicas. Indican condiciones particulares de carácter físico biótico en el 

ecosistema y diversidad en esta escala.: una muestra es Allomaieta pancurana, especie hasta 

ahora solamente reportada y registrada en el departamento de Antioquia. 

 Especies poco frecuentes o abundantes. Son la base de la diversidad, en conjunto agrupan 

mayor número de especies en los estudios de la estructura de los bosques. Un ejemplo es 

Endlicheria griseosericea, es poco frecuente y poco abundante, con muy pocos registros a 

nivel local y nacional. 

  Especies Vedadas. Coinciden en muchos casos con las especies amenazados un ejemplo es 

el chaquiro (Podocarpus oleifolius) especie vedad a nivel nacional. En este grupo se tiene 

varias especies de helechos arbóreos. 

 Recursos genéticos. Además de las anteriores, especialmente las amenazadas la presencia de 

individuos con potencial de individuos maduros puede ser una fuente de propágulos para la 
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recuperación del ecosistema natural y del servicio que prestan a la sociedad. Aquí hay que 

incluir las especies cultivadas en estado silvestre y sus parientes, entre estas se destaca el 

chachafruto (Erythrina edulis) plantada en Centroamérica como recurso alimenticio y de 

generación alternativa de ingresos, en nuestro medio se usa como alimento, pero de forma 

marginal a pesar de haber sido fomentado en algún momento, lo que refleja un obstáculo 

cultural. 

Entre las especies colectadas otras no colectadas, pero que son comunes y se observaron tanto en 

la cuenca como en la región, se hizo una lista considerada preliminar integrada por sesenta y dos 

especies a las que se les identificaron trece usos, muchas de ellas con más de un uso. La cantidad 

de especies realmente, pero se buscó la certeza de su presencia tanto por ser colectadas en esta 

como en las otras cuencas vecinas. Un factor externo limitante es la existencia de campos con 

artefactos o minas explosivas que impidió el acceso a bosques en estado de sucesión avanzada. 

Entre los usos destacados está el de forraje para especies pecuarias por plantas comunes fuera 

del bosque como: Sanquemula (Acalypha diversifolia), Barbas de guasco (Acalypha macrostachya) 

Balso blanco (Heliocarpus americanus) también usada en el proceso de obtención de la panela. 

Pringamoza forrajera (Urera caracasana) 

De otro lado, considerando los usos de la flora, como bienes que el hombre encuentra en la 

naturaleza y técnicamente se ha definido como servicio ecosistémico, la flora de la cuenca en 

sinergia con la de las cuencas vecinas brinda servicios ecosistémicos actuales y potenciales que 

dan soporte ambiental a la región, siempre y cuando se reconozca y maneje como un recurso finito 

y la lógica del desarrollo basada en el crecimiento no desborde su capacidad para e brindar  al ser 

humano los bienes y servicios ecosistémicos que contiene. 

7.6.3 Capacidad de soporte de la fauna silvestre 

Al igual que en otras cuencas del Oriente del departamento de Antioquia y Caldas que drenan de la 

vertiente oriental de la cordillera Central de los Andes colombianos hacia la rivera izquierda del 

Gran Rio de la Magdalena, la cuenca del Rio Samaná Sur, muestra una alta riqueza de especies 

de mamíferos y aves sometidas a presión por caza y la destrucción de sus hábitats naturales. 

Dichas especies evidenciaron en el diagnóstico que podrían ser de importancia como fuente de 

proteína para una población humana especialmente rural (83%) con índices de desnutrición crónica 

entre el 9.6 % y 14.8% en menores de 4 años, en especial por carencia en ingesta de proteína de 

origen animal.   
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En ese sentido la oferta de especies de fauna vertebrada apetecibles para la comunidad humana 

para actividades de alimentación presenta a cerdos salvajes (Saíno y Tatabra) (Tayasuidae), La 

Guagua, Ardilla, Conejo Sabanero, El Gurre, la guacharaca y las pavas. Como medicinal al Gurre y 

al Cusumbo.  Las poblaciones de dichas especies están, al parecer estables dado que la totalidad 

de la cuenca presenta un estado de conservación en su índice del estado actual de las coberturas 

naturales. Tales taxones suplen mínimamente la deficiencia de nutrientes estructurales de la 

población humana en partes de la cuenca donde el índice de pobreza multifuncional varía entre 

0.46 y 0.75 que impiden tener acceso a la ingesta de proteína adecuada (índice de seguridad 

alimentaria media con 75%).   

De otro lado, como en las otras grandes cuencas del oriente del departamento de Antioquia y la 

zona andina de Colombia, en cuanto al uso medicinal del cusumbo, el cual es cazado para extraer 

el Báculo (hueso peneano), y destinarlo como remedio contra la impotencia sexual masculina y 

femenina, es probable que dicha presión tienda a la baja debido a la aparición en el mercado 

farmacológico del Sildenafilo (Viagra), molécula que reemplazaría los efectos del raspado del 

Báculo del cusumbo. 

Igualmente, como en otras cuencas, es probable que baje la tendencia de la presión por caza para 

uso medicinal del Gurre, del cual aparte de la carne como fuente de proteína, se usa el raspado de 

la concha como fuente de calcio, y en menor medida la sangre como fuente de vitalidad. En este 

último uso se podría generar un impacto en la salud humana, ocasionado por la capacidad que 

tiene el Gurre de ser reservorio natural de hemato-flagelados como Tripanosoma cruzi y 

Leishmania trópica, agentes etiológicos del Mal de Chagas y Leishmaniasis respectivamente, 

presentes en la zona en áreas por debajo de los 1500 msnm. Dichos paracitos sanguíneos se 

podrían dispersar entre la población humana al consumir sangre de Gurre sin previo proceso.     

De las 1912 especies de aves registradas para Colombia, la cuenca del rio Samaná Sur muestra 

evidencias de albergar en su territorio 649 especies de las cuales se confirmaron mediante 

información primaria 151, algunas endémicas,  lo que muestra el gran potencial para planes de 

ecoturismo nacional e internacional, que sumada a la cercanía de áreas protegidas (8.74% del 

territorio) y amplios territorios  de coberturas en estado de conservación, en especial La Selva de 

Florencia,  la potencializan como zonas de avistamientos.  

Para finalizar la oferta ambiental de fauna terrestre, se ofrece como especie simbólica el mico 

araña Ateles hybrydus brunneus que podría ser usado como especie bandera para múltiples 

programas de gestión ambiental. 
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El impacto esperado del aprovechamiento de esta oferta ambiental es el aporte económico a la 

industria eco turística y a las comunidades rurales por la utilización de guías de campo, lo que a su 

vez promoverá a futuro la dinámica educativa en torno al medio ambiente y los recursos naturales.  

Se puede decir también que la cuenca del Rio Samaná Sur cuenta con oferta de fauna Íctica 

dependiente del gradiente altitudinal que permite a las comunidades urbanas y rurales disponer de 

una fuente de proteína animal y de esparcimiento con pesca deportiva a partir del recurso natural. 

En la parte alta y media (zonas de vida Montano bajo y Pre montano) los cuerpos de agua ofrecen 

Sabaleta (Brycon henni) y varias especies de capitán y corroncho (Siluridae). En la parte baja 

(zona de vida Bosque Húmedo y muy húmedo tropical) el servicio ecosistémico ictíco se compone 

de especies importantes como bocachico (Prochilodus reticulatus), bagre tigre (Pseudoplatistoma 

fasciatum), bagre antioqueño o blanquillo (Sorubim lima) y dorada (Brycon morei) principalmente.   

7.6.4 Capacidad de soporte de los ecosistemas estratégicos  

La oferta ambiental de la cuenca Samaná Sur tiene una gran riqueza biológica por la diversidad de 

climas y rangos altitudinales que posibilitan un desarrollo de proyectos hidroenergeticos.  

La cuenca presenta una gran oferta de coberturas naturales porque el conflicto armado favoreció la 

restauración de las coberturas por la expulsión de población. 

El índice de vegetación remante es del 61% lo que representa una transformación parcialmente 

transformada y muestra una sostenibilidad media. El índice de fragmentación es bajo (52%) lo que 

favorece la conectividad con las áreas protegidas y de interés para la conservación 

 Las áreas protegidas tienen una gran riqueza biológica del Parque Natural Nacional Forestal Selva 

de Florencia incluye una gran riqueza biológica que integra la rica y diversa flora de las zonas de 

bosque húmedo y muy húmedo del piso Premontano que puede ser un insumo importante para los 

programas de restauración de la biodiversidad en áreas transformadas de la cuenca y para todo el 

eje cafetero. Alberga una gran diversidad de especies endémicas lo que representa un gran 

insumo para programas de investigación biológica  

Existen bajos índices de áreas protegidas, ya que representan el 8,7% del área total de la cuenca 

la localización de las áreas protegidas está aislada, lo que dificulta la conectividad de estas. Las 

áreas de cobertura existentes y la rica red hídrica pueden facilitar la conectividad de estas áreas 

protegidas. 
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Las áreas de protección de las cuencas abastecedoras de acueductos urbanos de los municipios 

de Argelia y Nariño presentan riesgo por avenidas fluviotorrenciales por las características 

fisiográficas, edáficas y climáticas.  

Las áreas complementarias para la conservación de ley segunda representan dentro de la cuenca 

del rio Samaná Sur es de 64.476,99 ha, lo que representa el 60,65% del área de la cuenca. Las 

áreas para la regulación hídrica, la formación de suelos y la contribución para reducir la 

contaminación de los cuerpos hídricos. 

Las áreas de páramo representan el 1,11% del área de la cuenca, esta área y las áreas de tipo A 

de la reserva forestal Central contribuyen con la regulación hídrica y la formación de suelos, pero 

se debe establecer planes de manejo para garantizar esta función ecológica en esta cuenca. 

El Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales de la Laguna de San Diego es un área de 

gran importancia para la recreación pasiva y el ecoturismo, así como las fuentes de aguas termales 

existentes en el municipio de Nariño y Samaná que representan un potencial para el desarrollo de 

programas de medicina alternativa y recreación. 
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8. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL RIESGO 

Durante los últimos años, numerosas entidades del Estado colombiano han adelantado 

investigaciones y trabajos en las técnicas de zonificación de Riesgo del territorio para los fines de 

la planificación y el ordenamiento del territorio. Desde su fundación, el IDEAM fue encargado del 

levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas para 

establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los fines 

de la planificación y el ordenamiento del territorio (Ley 99 de 1993).  

El Decreto 1640 de 2012, incluye la gestión del riesgo en la planificación territorial y define las 

directrices para la ordenación de cuencas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, emitió 

la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas –POMCA (Resolución 1907 de 2013). En el Anexo B de la citada Guía se presenta la 

conceptualización general y definición de los requerimientos mínimos a tener en cuenta para incluir 

la Gestión del Riesgo en la formulación o ajuste de los POMCA. 

Considerando lo novedoso del desarrollo de la temática de Gestión del Riesgo, desde un punto de 

vista integral con las demás temáticas en la Guía Técnica de POMCA, se aporta el protocolo como 

una herramienta de apoyo, incorporando el componente de gestión del riesgo como determinante 

del ordenamiento territorial. 

De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, se debe integrar la Gestión del Riesgo en la planificación 

territorial y del desarrollo; en los POMCA desde la fase de aprestamiento hasta la fase de 

formulación, considerando la Gestión del Riesgo, como un condicionante para el uso y ocupación 

del territorio, lo que vuelve transversal a este componente en los POMCA. 

La Gestión de Riesgos en los POMCA contempla la probabilidad de ocurrencia de fenómenos 

amenazantes de origen natural en la cuenca hidrográfica, que pueden afectar gravemente las 

áreas para la biodiversidad y los ecosistemas, los asentamientos humanos y la infraestructura y las 

áreas donde se desarrollan actividades productivas. Se tiene como objetivo establecer las medidas 

necesarias para evitar el deterioro de los recursos naturales, la afectación del desarrollo económico 

y social y evitar la configuración de nuevas condiciones de vulnerabilidad y riesgo. 

La Gestión del Riesgo en el POMCA se orienta a: 

 Identificar las posibilidades de afectación en la cuenca, principalmente para los 

asentamientos humanos, la infraestructura y los medios de producción, por la ocurrencia 
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de eventos amenazantes, incluyendo condiciones de variabilidad climática por eventos 

hidrometeorológicos extremos.  

 Propender por una localización segura para las actividades socio-económicas en la 

cuenca, teniendo en cuenta una sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático. 

 Identificar la tendencia de las condiciones de amenaza, de la vulnerabilidad de elementos 

expuestos y de los escenarios de riesgo identificados en la cuenca hidrográfica, para 

proponer y concertar acciones para la reducción del riesgo. 

 Identificar los condicionamientos de uso y ocupación del suelo, priorizar programas para el 

conocimiento y la reducción de los riesgos existentes para evitar nuevas condiciones de 

riesgo. 

Adicionalmente, la Ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres plantea en su 

artículo segundo: 

“La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio 

colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y 

comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: 

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus 

competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres”. 

Como norma específica en el tema de riesgo, donde se define la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo y se asigna responsabilidades en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo del Desastre a 

las diferentes entidades públicas y privadas en el territorio nacional, además ajusta o da alcance a 

las normas anteriores sobre el tema. 

El principio de sostenibilidad ambiental  “El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y 

ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la 

protección del medio ambiente constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental 

y contribuyen a la gestión del riesgo de desastres” (Ley 1523 de 2012, artículo 3, numeral 9). 

Las CAR como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, tienen dentro de sus funciones, 

apoyar las entidades territoriales de su jurisdicción en todos los estudios para el conocimiento y la 

reducción del riesgo y los deben integrar a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión 



 

 

1058 

ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo (artículo 31, Ley 1523 de 2012).  

Adicionalmente deben integrar en los POMCA “(…) el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, 

económico y socio-ambiental y, considerarán el riesgo de desastres, como un condicionante para 

el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas 

condiciones de riesgo (artículo 39 de la Ley 1523 de 2012). 

Los alcances de la Gestión del Riesgo en la etapa de diagnóstico son: 

 La identificación de la susceptibilidad de amenazas en la cuenca a ser afectada por 

movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, incendios forestales y actividad 

volcánica (información suministrada por la autoridad competente, esto es, el Servicio 

Geológico Colombiano - SGC). 

 La identificación, evaluación y zonificación de las amenazas naturales en las zonas 

identificadas como de susceptibilidad crítica en la cuenca hidrográfica. Los métodos 

usados deben estar conforme al nivel de la información básica existente, con el fin de 

conocer la probable ubicación y severidad de los fenómenos naturales peligrosos, así 

como la probabilidad de que ocurran en un tiempo y área específicos. 

 La identificación, caracterización y clasificación de los elementos expuestos, que son 

vulnerables ante los diferentes eventos amenazantes analizados, en las áreas identificadas 

como de amenaza media y alta. 

 La determinación del análisis de vulnerabilidad dada en el grado de afectación 

representado en las pérdidas o posibles daños que pueda ocasionar un determinado 

evento potencialmente peligroso, de origen natural, sobre elementos vulnerables como las 

superficies agrícolas, población, viviendas, infraestructura vital y equipamientos. El grado 

de vulnerabilidad se puede obtener mediante una evaluación cualitativa y semi-cuantitativa. 

 Realizar un análisis de riesgos a partir de la identificación y análisis de la vulnerabilidad, el 

cual tiene como objetivo servir como base para definir y priorizar escenarios de riesgos y 

los planes y programas de reducción de riesgos en las cuencas hidrográficas. 

A continuación se presenta el desarrollo del diagnóstico para el componente Gestión del Riesgo en 

el POMCA de la cuenca del Río Samaná Sur (Código 2305-01). 

La metodología aplicada hace referencia al estudio de Gestión de Riesgo en la Fase de 

Diagnóstico para conocer la Susceptibilidad y Amenaza del territorio de la cuenca a la ocurrencia 
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de los eventos, evaluar la Amenaza en las zonas críticas identificada como de susceptibilidad 

media y alta, estudiar la Vulnerabilidad de los elementos expuestos y analizar el Riesgo producto 

de la concurrencia de la Amenaza y la Vulnerabilidad, para los diferentes escenarios de la 

amenaza evaluada. Los pasos son los siguientes: 

1. Uso de la información identificada y recopilada en la Fase de Aprestamiento como:  
 

 Revisión y consolidación de información existente sobre Gestión de Riesgos: 

 Información cartográfica 

 Fotografías Aéreas e Imágenes Satelitales 

 Estudios de Amenaza Vulnerabilidad y Riesgo 

 Registro Histórico de Eventos 

 Mapas temáticos existentes 

2. Uso de la información levantada en la Fase de Diagnóstico, referente a la caracterización 

Básica y Biofísica de cada una de las cuencas como: Clima, Geología, Geomorfología, 

Unidades Geológicas Superficiales, Hidrología, Hidrogeología, Cobertura Vegetal, Uso actual 

del Suelo, Registro de eventos ocurridos con su localización, magnitud, duración e 

identificación de las probables causas, Infraestructura y viviendas y asentamientos existente. 

3. Posteriormente con la información anterior se debe: 

 Proceder con la identificación de la susceptibilidad de amenazas en la cuenca a ser afectada 

por movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, incendios forestales. 

 

 Realizar la identificación, evaluación y zonificación de las amenazas naturales en las zonas 

identificadas como de susceptibilidad crítica (media y alta) en la cuenca hidrográfica. Se trata 

de conocer la probable ubicación y severidad de los eventos peligrosos, así como la 

probabilidad de que ocurran en un tiempo y área específicos. 

 

 Realizar la identificación, caracterización y clasificación de los elementos expuestos (de 

infraestructura estratégica, socio económicos y de los recursos naturales) que son 

vulnerables ante los diferentes eventos analizados como de amenaza alta. Posteriormente 

determinar la vulnerabilidad de acuerdo con en el grado de afectación representado en las 

pérdidas o posibles daños que pueda ocasionar un determinado evento potencialmente 

peligroso, de origen natural, sobre los elementos vulnerables que conforman los 

ecosistemas, superficies agrícolas, población, viviendas, infraestructura vital y 
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equipamientos. El grado de vulnerabilidad se puede obtener mediante una evaluación 

cualitativa y semi-cuantitativa. 

 

 Finalmente realizar un análisis de riesgos a partir de la identificación y análisis de las 

vulnerabilidades, para cada una de las amenazas, para que sirva como base para definir y 

priorizar escenarios de riesgos y los planes y programas de reducción del riesgos en la 

cuenca hidrográfica. 

En la descripción de cada uno de los eventos amenazantes (Inundación, Avenidas Torrenciales, 

Movimientos en Masa, Incendios Forestales), se explica con más detalle la metodología y 

procedimiento realizado para cada uno de ellos. 

8.1 CARACTERIZACIÓN HISTÓRICA DE AMENAZAS Y EVENTOS AMENAZANTES 

Las áreas montañosas correspondientes a las vertientes y valles que forman parte de las diversas 

unidades geomorfológicas que componen la Cordillera Central de Colombia, se han caracterizado 

históricamente por presentar diferentes tipos de eventos naturales que han generado afectaciones 

importantes en vidas humanas, viviendas, infraestructura de todo tipo, cultivos, actividades 

económicas e industriales y en general en la calidad de vida de las poblaciones involucradas. 

Para realizar de manera acertada la caracterización de las condiciones de riesgo, se debe 

comenzar por conocer los antecedentes que ha presentado el territorio que conforma la cuenca, lo 

cual entrega líneas generales sobre la forma como se ha comportado el mismo ante la ocurrencia 

de los fenómenos amenazantes, sus causas, la influencia antrópica en su generación, los efectos 

que se han ocasionado, la recurrencia de los eventos, su magnitud y demás características que 

llevan a definir patrones de comportamiento. Además, permite determinar relaciones de causalidad 

entre los mismos fenómenos analizados. 

8.1.1 Metodología 

La caracterización histórica parte de recopilar y analizar los inventarios y registros existentes, de 

eventos históricos ocurridos en la cuenca, a partir de información proveniente de estudios 

ejecutados en la misma, o desde informes técnicos elaborados por entidades con misión de 

atención de desastres o gestión de riesgos naturales. 

En particular se realizaron consultas en CORNARE y CORPOCALDAS como entidades 

encargadas de la gestión del riesgo a nivel regional, así como en el DAPARD cuyas labores 

cotidianas han incluido la atención de eventos en el Departamento de Antioquia y en la UDEGER 
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del Departamento de Caldas. De igual manera se realizaron consultas en el Servicio Geológico 

Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para determinar la 

situación regional de cada tipo de evento, y se realizó la consulta y análisis de la base de datos 

DESINVENTAR, la cual contiene registros de eventos históricos ocurridos en todo el País. 

Una vez recopilada la información, se procedió a realizar un primer filtro a la misma, con el más 

importante criterio a evaluar, el cual corresponde a determinar si los datos se encuentran 

espacializados, es decir, si los eventos que hacen parte de la respectiva base de datos poseen 

coordenadas. Lo anterior permitió definir aquella información que es susceptible de ser 

espacializada y la que no lo permite. En el segundo caso, no implica desechar la información, en su 

lugar se trabaja con ella a nivel de referencia, permitiendo determinar zonas amplias del territorio 

que han sido afectadas por la ocurrencia de los fenómenos. 

De manera simultánea se realizó un diseño del formato a partir de lo exigido en los Alcances 

Técnicos para la formulación del POMCA; la información que el catálogo debe contener como 

mínimo es la siguiente: 

 Fecha de ocurrencia 

 Lugares afectados y su georreferenciación 

 Damnificados 

 Daños e impactos 

 Magnitud del evento 

 Mecanismos de generación 

El formato utilizado para registrar los eventos, se presenta en la Figura . Se procedió 

posteriormente a la descarga de los datos en este formato. 
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Figura 345. Formato para el catálogo. 

Fuente: Alcances Técnicos POMCAS. 

Una vez diligenciado el formato, se realizó la labor de espacialización en aquellos casos que la 

información lo permitió, por poseer coordenadas. Esto fue ejecutado por medio del software 

ArcGIS, y se realizó de acuerdo con lo exigido en los Alcances Técnicos, según lo cual “se debe 

generar una salida cartográfica por cada tipo de fenómeno. Estas salidas deben contemplar como 

mínimo la delimitación de los puntos o polígonos de afectación asociados a períodos de ocurrencia 

diferenciados por colores, siguiendo la estructura que se presenta a continuación:  

 Rojo: eventos más recurrentes, es decir, más de un evento en los últimos quince años.  

 Naranja: un evento en los últimos quince años o los ocurridos en un período de tiempo 

comprendido entre los 15 a 50 años.  

 Amarillo: para los eventos pasados, es decir, para los ocurridos por encima de los 50 

años”. 

Ya elaboradas estas salidas cartográficas, se procedió a realizar el análisis de la información 

generada, análisis que tuvo varios asuntos como focos de la atención del equipo de profesionales: 
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 Agrupamiento de varios eventos en una misma zona, sector o porción de vereda. 

 Recurrencia de eventos en un mismo sitio, con un margen de 200 metros alrededor de 

cada punto ubicado. 

 Ubicación de eventos en los polígonos definidos como de alta amenaza ante movimientos 

en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, en la cartografía generada para los 

Estudios de Riesgo que elaboró CORNARE para cada uno de los municipios de su 

jurisdicción. 

Una vez realizadas estas observaciones, se elaboró el informe correspondiente el cual contiene el 

desarrollo de cada una de estas fases metodológicas. Es importante anotar que la metodología 

general utilizada en el diagnóstico de este POMCA, fue previamente avalada por CORNARE.  

Los mapas y salidas cartográficas generadas, se presentan en los productos cartográficos globales 

del presente proyecto. 

8.1.2 Resultados 

8.1.2.1 Bases de datos encontradas y analizadas 

En la búsqueda de información realizada como parte de la primera fase del presente estudio, 

fueron consultadas siete fuentes de información: 

DESINVENTAR: 

Es un sistema de adquisición, consulta y despliegue de información sobre desastres de pequeños, 

medianos y grandes impactos, con base en datos preexistentes, fuentes hemerográficas y reportes 

de instituciones. Se presentan los datos sobre fecha de ocurrencia, lugar (en la mayoría de casos 

no georreferenciado), afectaciones, damnificados, causas (en algunos casos no se presenta). 

DAPARD: 

Contiene los registros de visitas técnicas realizadas por funcionarios del departamento DAPARD 

adscrito a la Gobernación de Antioquia, de acuerdo con situaciones de riesgo potencial o con la 

ocurrencia de eventos, que son reportadas desde los municipios. Se presentan estos registros en 

un formato cuyo diseño es interno de la dependencia mencionada, el cual permite presentar de 
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manera organizada la información recogida en campo y los análisis efectuados a la misma por el 

profesional asignado a atender el caso. 

UDEGER: 

Registra diversos eventos que han ocurrido en los municipios del Departamento de Caldas, bien 

sea reportadas por los municipios o visitadas por funcionarios de esta dependencia adscrita a la 

Gobernación de Caldas. Se presentan los datos en un formato propio de la dependencia. 

UNGRD: 

Base de datos del nivel nacional, que señala eventos ocurridos en todo el País, fue consultada la 

información correspondiente a los municipios que hacen parte de la cuenca. No presenta 

espacialización precisa del sitio donde ocurrió cada evento, solo menciona el municipio donde tuvo 

lugar y el tipo de evento. 

SIMMA: 

Corresponde al Sistema de Información de Movimientos en Masa, el cual coordina el Servicio 

Geológico Colombiano, y que se materializa en un mapa a escala 1:100.000 donde se presentan 

las amenazas ante movimientos en masa en las categorías Muy Alta (rojo), Alta (naranja), Media 

(amarillo) y Baja (verde). La información se presenta de dos maneras: datos de inventario que 

corresponden a informes técnicos levantados en campo por profesionales del SGC, ubicados 

espacialmente y caracterizados de manera precisa; y los datos de catálogo que corresponden a la 

recopilación de información secundaria, la cual en muchos casos tiene relación con reportes de 

prensa. Se puede consultar los daños causados y las pérdidas sufridas por la ocurrencia del 

evento, desde la fecha que se quiera realizar la búsqueda. 

CORNARE: 

La información proveniente de la Corporación se puede clasificar en dos partes: 

 Datos provenientes de los estudios denominados “Evaluación y zonificación de riesgos por 

avenida torrencial, inundación, movimiento en masa y dimensionamiento de procesos 

erosivos”, realizados por CORNARE para cada uno de los municipios de su jurisdicción. 

Corresponde a visitas realizadas a diferentes sitios de cada municipio, donde se evaluó la 

ocurrencia de un evento, los daños producidos, las causas, y se realizaron propuestas y 
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diseños para mitigación. Esta información se encuentra georreferenciada en las fichas 

correspondientes a la Carpeta 1 del Anexo 23 de estos estudios. 

 Información derivada de visitas técnicas producto del trabajo cotidiano que realiza la 

Corporación desde la Oficina de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo, con el fin 

de atender situaciones de amenaza y riesgo que son reportadas desde los municipios o la 

comunidad. Posee la ubicación georeferenciada de cada evento, la fecha de atención y el 

procedimiento interno surtido para cada visita. 

ACTORES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO: 

En cada uno de los municipios que conforman la cuenca, se tienen actores que hacen parte de los 

procesos que involucra la gestión del riesgo, entre los cuales se tiene la Oficina Municipal de 

Gestión del Riesgo, Bomberos, Defensa Civil, Hospital, entre otros. A estos actores les fue aplicada 

una encuesta en la cual describieron de manera general algunos eventos sucedidos en su 

municipio dentro de los cuatro tipos que se analizan en el presente trabajo. Este formato, para cada 

tipo de evento, corresponde a los requeridos en el Protocolo para la Incorporación de la Gestión del 

Riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 

8.1.2.2 Depuración de bases de datos 

Se procedió a aplicar filtros a la información, en relación con su carácter de cartografiable o no 

cartografiable; para ello se verificó si poseían coordenadas, y se separaron aquellos datos que las 

poseían respecto a las que no las tenían. 

Se determinó que las bases de datos se clasifican, según este criterio, de la siguiente manera: 

Tabla 340. Bases de datos que pueden espacializarse. 

BASE DE DATOS 
POSEE COORDENADAS 

SI NO 

DESINVENTAR  X 

DAPARD X  

UNGRD  X 

UDEGER  X 

SIMMA X  

CORNARE visitas técnicas X  

CORNARE estudios riesgo X  

Información desde comunidad  X 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Otro asunto fundamental es la antigüedad de los datos, de manera más precisa se trata de 

establecer desde qué año posee reportes cada base de datos. La situación es la siguiente: 

Tabla 341. Antigüedad de los primeros reportes de las bases de datos. 

BASE DE DATOS 
POSEE DATOS DESDE CUÁNDO 

Menos de 15 años Entre 15 y 50 años Más de 50 años 

DESINVENTAR   X (desde 1935) 

DAPARD X (desde 2012)   

UNGRD  X (desde 1998)  

UDEGER  X (desde 1998)  

SIMMA Todos los años 

CORNARE visitas técnicas X (desde 2013)   

CORNARE estudios riesgo X (desde 2012)   

CORANTIOQUIA No posee fechas 

Información desde comunidad Todos los años 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

8.1.2.3 Formato para el catálogo 

Una vez descargada toda la información en el formato establecido para el proyecto, el resultado 

obtenido corresponde a un archivo en Excel (Carpeta 1 del Anexo 23), en el cual se observa que 

no todas las bases de datos poseen la totalidad de la información solicitada en dicho formato. 

8.1.2.4 Espacialización de la información del catálogo 

La herramienta ArcGIS permitió generar la cartografía que contiene la localización de los eventos 

ocurridos en la cuenca, uno por cada tipo de evento. Este producto se presenta a continuación en 

la Figura 346. Es de anotar que solo los eventos de movimientos en masa se encuentran 

espacializados en las bases de datos, y algunos registros poseían georeferenciación que en 

realidad no los ubican al interior de la cuenca; por lo tanto solo se generó mapa de eventos 

históricos para este tipo de evento. 
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Figura 346. Eventos de movimientos en masa ocurridos en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

8.1.2.5 Encuestas a los actores de la gestión del riesgo en la cuenca 

A partir de la base de datos suministrada por el componente Social del proyecto, que contiene los 

actores de la gestión del riesgo en la cuenca, se procedió a elaborar unas encuestas con dichos 

actores. El procedimiento fue el siguiente: 

 Recopilación y análisis de la base de datos de los actores. Una vez adquirida la base de 

datos, fue analizada y filtrada la información para la cuenca del Río Samaná Sur (Numeral 

2 del Anexo 23). 

 Preparación de formatos de encuestas. Extraídos del documento del Protocolo. 
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 Contacto a los actores de la gestión del riesgo. Por las vías que permitió la información 

contenida en la base de datos: celular, teléfono fijo, correo electrónico. Se llevó un registro 

de los contactos realizados y los contactos fallidos. Este registro se presenta en la Carpeta 

3 del Anexo 23. 

 Explicación del procedimiento a los actores. Al momento de contactarlos se les socializó el 

proyecto, y se les explicó el objetivo y contenido de la actividad. Se les indagó sobre su 

antigüedad en el cargo que actualmente desempeñan, y se les comunicó que se les 

enviaría los formatos vía correo electrónico. Se les informó que tendrían un plazo de 

quince (15) días para diligenciarlos y enviarlos al correo del proyecto. 

 Envío de los formatos a cada actor de la gestión del riesgo. 

 Recepción de los formatos y organización y archivo de los mismos. Los formatos se 

encuentran en la Carpeta 3 del Anexo 23. 

 Análisis y sistematización de los formatos recibidos. 

 Elaboración del informe correspondiente a los actores de la cuenca. 

Los resultados de la aplicación de las encuestas se presentan a continuación. 

Para la información compilada sólo se recibió información de los municipios de Nariño y Norcasia. 

Con los municipios restantes no se pudo establecer contacto o al final del proceso los responsables 

no enviaron información. 

Para esta cuenca ha sido determinante en los ultimos años la ocurrencia de incendios forestales 

(Figura 347). Esto puede estar asociado a quemas programadas que se salen de control, por lo 

que se  puede sugerir que la causa primordial de su ocurrencia, es la deforestacion de bosques 

para cambiar el uso del suelo. 
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Figura 347. Distribución por número de eventos de cada clase para la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 342. Cantidad de eventos registrados en las encuestas. 

NUMERO DE EVENTOS 

Movimientos en masa 17 

Inundaciones 2 

Avenidas torrenciales 1 

Incendios forestales 30 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La Figura 348 presenta un gráfico de ocurrencia histórica (período menor a 5 años, período entre 5 

y 15 años atrás), de los eventos analizados y tablas que muestran los valores numéricos 

graficados. Se puede notar que los eventos de avenidas torrenciales, inundaciones y movimientos 

en masa están registrados en baja cantidad en el período comprendido entre los años 1986 y 2000, 

un evento registrado para cada uno de los dos primeros eventos y 5 para movimientos en masa. 

Los períodos de lluvias pueden propiciar la ocurrencia de algunas inundaciones y sirven de motor 

para de deslizamientos en la zona, generados por saturacion de agua en los suelos y/ o el cambio 

de uso de suelo, por lo que en los ultimos 5 años su ocurrencia se incrementó más de dos veces la 

tasa presentada entre 5 y 15 años atrás (Figura 348). En esta figura el eje horizontal corresponde 

al número de eventos ocurridos. 
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Figura 348. Distribución temporal de los eventos registrados en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 343. Ocurrencia por períodos de tiempo. 

< 5 años 43 

Entre 5 y 15 años 7 

Entre 16 y 30 años No registro 

Entre 31 y 50 años No registro 

Entre 51 y 75 años No registro 

Hace más de 75 años No registro 

< 5 años entre 5 y 15 años 

Inundación 
Avenida 

torrencial 
Incendio 
Forestal 

Mov. 
Masa 

Inundación 
Av. 

torrencial 
Incendio 
Forestal 

Mov. 
Masa 

1  No registro 30 12 1 1  No registro 5 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 349 a Figura 352 se presenta la espacialización aproximada de la información 

suministrada por los actores entrevistados. 
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Figura 349. Localización de movimientos en masa en la cuenca según actores. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 350. Localización de inundaciones en la cuenca según actores. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 351. Localización de avenidas torrenciales en la cuenca según actores. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 352. Localización de incendios forestales en la cuenca según actores. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

8.1.3 Análisis de la información 

A partir de los mapas anteriores y del análisis del catálogo generado, puede observarse lo 

siguiente en relación con la calidad de los datos encontrados y con la información en general: 

8.1.3.1 Sobre las bases de datos consultadas 

Algunas bases de datos presentan vacíos importantes, dado que no se guarda concordancia entre 

ellas, no se manejan campos unificados; es así como SIMMA, DAPARD y CORNARE presentan 

georeferenciación mientras que DESINVENTAR, UNGRD, UDEGER y la información proveniente 

de los actores no la tiene. Algunas bases de datos enumeran y/o describen daños o pérdidas, 

como DESINVENTAR, DAPARD, UDEGER y SIMMA, y la que proviene de los estudios de riesgo 

de CORNARE, mientras que las demás no tienen esa información. Asociada con esta situación, se 
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encuentra la variedad de formas que se utilizan para georeferenciar desde diferentes sistemas de 

coordenadas, lo cual complejiza el proceso de georeferenciación. 

Existen campos en las bases de datos, que no reflejan totalmente lo que implica la caracterización 

de un fenómeno que ha ocurrido. Ejemplo de ello es la gama de campos utilizados para señalar las 

pérdidas o daños, los cuales no permiten hacer distinción entre diferentes tipos de estructuras 

físicas como viviendas o equipamientos. 

De igual manera se presenta en algunos casos, ausencia de precisión en la ubicación del evento, 

pues además de que muchos reportes no presentan georeferenciación, mencionan como sitio de 

ocurrencia por ejemplo “zona urbana” o “zona rural”, lo cual no permite espacializar ni asociar el 

evento a unas características del territorio en un sector determinado. 

La fecha del evento, dato que es fundamental para efectos de llevar a espacialización esta 

información en el presente proyecto, en pocos casos corresponde a la fecha real de ocurrencia del 

mismo, pues en muchos de ellos se trata de la fecha del reporte del evento, el cual pudo darse 

varios días e incluso meses después de ocurrido el evento.. 

La identificación misma del tipo de evento tiene bajo nivel de confiabilidad en bases de datos como 

DESINVENTAR, la cual procede principalmente de reportes extraídos de periódicos. Quien reportó 

periodísticamente los eventos en años anteriores e incluso quien lo reportó desde el municipio 

respectivo, no poseía en muchos casos la claridad técnica suficiente para definir el tipo de evento, 

distinguiendo por ejemplo una inundación de una avenida torrencial, o los diferentes tipos de 

movimientos en masa. Esta situación le asigna a esta base de datos un grado de confiabilidad que 

no facilita su incorporación a los análisis. 

En concordancia con lo anterior, se encuentra por ejemplo el reporte de algún evento sucedido, 

que pudo ser ocasionado por otro evento diferente, es el caso de movimientos en masa que 

ocasionan avenidas torrenciales, y en la base de datos pudo ser reportado solo uno de los dos. 

Otro caso es cuando varios movimientos en masa ocurren de manera simultánea en un mismo 

sector, debido por ejemplo a lluvias fuertes, y el evento se reporta como un solo deslizamiento, lo 

cual reduce de manera significativa la importancia que debe asignarse al evento ocurrido. 

En adelante se debe hacer un énfasis especial en el análisis de las causas de los eventos, ya que 

en muy pocas bases de datos este campo tiene importancia. Es fundamental reseñarlo con rigor 

técnico pues las soluciones que se planteen deben estar orientadas a atacar o mitigar las causas 

que los generan. 
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8.1.3.2 Sobre la información encontrada para la cuenca 

El catálogo ayuda a visualizar algunos detalles sobre la recurrencia o la frecuencia en que algunos 

sitios presentan los mismos fenómenos; es el caso de algunas vías que comunican los centros 

urbanos que conforman la cuenca, las vías de salida de estas zonas urbanas, las crecientes de las 

quebradas que atraviesan los territorios municipales, las inundaciones de las quebradas que 

cruzan algunos centros urbanos. 

La fecha siempre se constituye en una información fundamental, dado que permite señalar las 

épocas de año donde abundan o se concentran en ocasiones cierto tipo de fenómenos. Es claro 

por ejemplo en el catálogo, que los meses de abril, mayo, octubre y noviembre son las épocas 

donde se manifiesta un mayor número de eventos de inundaciones y movimientos en masa, 

mientras que los meses de enero y febrero contienen la mayor cantidad de incendios forestales. 

Los municipios de Samaná, Sonsón, Argelia y Pensilvania se caracterizan por presentar un 

importante número de movimientos en masa. En particular Samaná ha presentado recurrentes 

eventos, ocasionando en algunos de ellos, tragedias con población damnificada que se cuenta en 

cientos e incluso miles de personas. 

En relación con las inundaciones, los municipios de Sonsón y Samaná han presentado algunos 

eventos, los cuales no son muy numerosos aunque han ocasionado importantes daños y pérdidas. 

No se reporta una importante cantidad de eventos de avenidas torrenciales en la cuenca; esto es 

debido a que son pocas las corrientes que presentan características que las conduzcan a generar 

crecientes súbitas, es decir, el sistema geomorfológico no permite que se den cambios bruscos de 

pendiente y en general los cauces son largos, lo cual aumenta los tiempos de transito del agua. 

Los municipios de Sonsón y Pensilvania han presentado la mayor cantidad de eventos. 

La mayor parte de eventos que reportan las bases de datos consultadas, presentan una afectación 

notoria de viviendas, vías, damnificados, o en afectaciones económicas, lo cual debería tratarse de 

manera más detallada y precisa, dado que son dos temas estructurales al momento de la atención 

de las consecuencias del evento y en la etapa post desastre. 

Sin duda el factor detonante que predomina en el medio en el que se ubica la cuenca, que 

corresponde al trópico, es la lluvia, pues este factor se presenta de manera cotidiana, permanente 

y en ocasiones con intensidades que sobrepasan la tasa de infiltración de los suelos, facilitando la 

ocurrencia de los eventos de movimientos en masa e hidroclimáticos. De igual manera en las 
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épocas de escasas lluvias, se facilita la ocurrencia de los incendios forestales; en el catálogo 

puede apreciarse que existen sectores con mayor susceptibilidad a presentarlos, en particular 

aquellos donde aún se conservan coberturas boscosas. El mayor número de reportes lo presentan 

los municipios del Departamento de Caldas que hacen parte de la cuenca. 

8.1.3.3 Sobre la aplicación de las encuestas a los actores de la gestión del riesgo 

El inconveniente más importante fue que el registro de estos eventos no se ha llevado a cabo de 

forma sistemática en los municipios, y en la mayoría de los casos, estos sucesos se conocen por 

los recuerdos de los pobladores y otras personas asociadas al manejo y prevención de desastres, 

recuerdos que en muchas ocasiones no son precisos. 

Por otra parte, muchas de las personas contactadas inicialmente, en la actualidad, no hacen parte 

de los entes de gestión del riesgo, por lo que no poseían información al respecto. También algunos 

contactos en las bases de datos no tenían los datos actualizados, por lo que el número de teléfono 

móvil o dirección de correo electrónico estaban errados o no hubo respuesta. 

Por último, varios de los encuestados no enviaron la información que se les solicitó, a pesar de que 

en múltiples ocasiones se les recordó hacerlo. 

Otro elemento a tomar en cuenta es que el registro histórico de estos eventos no ha sido 

sistematizado correctamente en las alcaldías y entidades de control que tienen la cuenca, ya que 

muchas de estas personas argumentaron no tener registros de estos eventos, o si los hay, el 

cubrimiento histórico es muy reciente, ya que en épocas anteriores no se le daba un correcto 

manejo a estos datos. 

De otra parte, aún en los actores con formación técnica fue evidente la confusión en los conceptos 

de inundación y avenida torrencial, lo cual no permitió delimitar esos eventos como uno u otro, y 

por esta razón, no fueron llevados a la cartografía social. 

Es importante anotar que en general, los registros de las inundaciones corresponden a los sitios 

definidos con amenaza ante este tipo de evento, mientras que los movimientos en masa definen 

áreas que el catálogo no reporta. 
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8.1.3.4 Análisis gráfico 

Tipos de eventos ocurridos en la cuenca. 

La distribución de los tipos de eventos en el universo de eventos ocurridos en la cuenca, se 

presenta en la Figura 353 y en la Tabla 344. 

 

Figura 353. Distribución de los tipos de eventos en el total de eventos ocurridos en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 344. Tipos de eventos ocurridos en la cuenca. 

TIPO DE EVENTO NÚMERO DE EVENTOS OCURRIDOS 

Inundación 27 

Avenida torrencial 29 

Incendio forestal 65 

Movimiento en masa 278 

TOTAL 399 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Se observa de la Figura y Tabla anteriores, que los movimientos en masa predominan 

ampliamente sobre los demás tipos de eventos; esto se debe al carácter montañoso de la cuenca. 

Sin embargo, por las características de las formaciones superficiales presentes, conformadas por 

suelos arenosos, y debido a la presencia de lluvias en algunos períodos del año, se presenta una 

susceptibilidad relativa a presentar desgarres y en general erosiones superficiales. 

Mvto en masa Inundación Av torrencial Incendio forestal
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Los incendios forestales se constituyen en el segundo tipo de evento más frecuente en la cuenca 

del Río Samaná Sur; la presencia de coberturas vegetales ha facilitado su ocurrencia. 

Por otra parte, la presencia de zonas inundables derivadas de la actividad de quebradas y ríos que 

surcan algunas áreas principalmente la parte baja de la cuenca, genera áreas de pendiente suave 

que son fácil y frecuentemente inundables, lo cual ha ocasionado algunos eventos los cuales no 

son muy frecuentes. 

En relación con las avenidas torrenciales, y tal como se mencionó en la evaluación de la 

información proveniente de las bases de datos, no se tiene certeza sobre la veracidad de los 

reportes, pues al parecer se presenta confusión entre los reportes de avenidas torrenciales e 

inundaciones. Como se verá más adelante en el numeral correspondiente a Avenidas Torrenciales, 

en la cuenca del Río Samaná Sur se presentan algunos depósitos torrenciales en zonas donde se 

dan las condiciones para que existan cuencas de carácter torrencial. Esta situación implica que en 

adelante deben enfocarse esfuerzos en la manera como se reportan técnicamente los eventos que 

continuarán alimentando las bases de datos. 

Tipos de eventos ocurridos por municipio. 

La distribución de los tipos de eventos en los municipios que conforman la cuenca, se presenta en 

la Figura 354 y en la Tabla 345. En esta figura el eje vertical corresponde al número de eventos 

ocurridos. 

 

Figura 354. Distribución de los tipos de eventos por municipio en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 345. Tipos de eventos ocurridos por municipio. 

MUNICIPIO 
TIPO DE EVENTO 

Inundación Avenida torrencial Incendio forestal Movimiento en masa 

Argelia 1 0 0 42 

Nariño 1 0 0 27 

Sonsón 13 14 3 65 

Pensilvania 1 9 18 62 

Samaná 10 4 26 82 

Norcasia 1 2 18 0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La mayor cantidad de movimientos en masa ha sido reportada en el municipio de Samaná, seguido 

de Sonsón y Pensilvania. De igual manera, la mayor cantidad de inundaciones se ha presentado 

en Sonsón, seguido de Samaná. 

Como ya se ha mencionado, las avenidas torrenciales son relativamente escasas en la cuenca, 

presentando reportes más numerosos en los municipios de Sonsón y Pensilvania. Por otra parte, 

los incendios forestales han predominado en Samaná, Pensilvania y Norcasia. 

Detonantes de los eventos ocurridos en la cuenca. 

Los factores detonantes de la ocurrencia de eventos en la cuenca, se presentan en la Figura 355 y 

en la Tabla 346. En esta figura el eje vertical corresponde al número de eventos ocurridos. 

 

Figura 355. Distribución de los factores detonantes de los eventos ocurridos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 346. Factores detonantes de los eventos ocurridos en la cuenca. 

FACTOR DETONANTE EVENTOS 

Lluvia 221 

Vendaval 1 

Error humano 5 

Condiciones geológicas 1 

Minería 1 

Sismo 1 

Vibración artificial 1 

No se sabe 5 

No se especifica 7 

Otra causa 9 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Sin duda la lluvia es el factor detonante que predomina sobre los demás, lo cual es de esperarse si 

se tiene en cuenta que la zona recibe importantes cantidades de lluvias durante todo el año con 

excepción de dos temporadas que si bien presentan reducción de las mismas, no son exentas de 

precipitaciones lo cual genera importantes cantidades de eventos. Como puede apreciarse en la 

Figura y Tabla anteriores, las lluvias han ocasionado la mayor cantidad de eventos, muy por 

encima de los demás detonantes reportados. 

Especial atención merece la escasez en los reportes consultados, del detonante Sismo; esto se 

explica por dos razones: la primera tiene relación con la escasa influencia de este fenómeno en la 

generación de eventos en la cuenca, dado que los sismos con fuente dentro de este territorio son 

bastante escasos, y además no poseen magnitud mayor a 5 en la escala de Ritcher, lo anterior no 

exime de responsabilidad a los sismos ocurridos en la generación de eventos, pero si reduce la 

probabilidad de ocurrencia por esta causa. 

La segunda corresponde a la falta de experticia del personal que en ocasiones reporta los eventos, 

pues en ocasiones se trata de personal técnico de los municipios que no ha recibido la información 

suficiente para saber diferenciar los diversos detonantes que pueden ocasionar los eventos. 

Incluso esto puede haber sucedido de igual manera en el personal que ha reportado eventos desde 



 

 

1082 

las autoridades ambientales o entidades estatales con mayor criterio técnico y experiencia, dado 

que en la mayoría de casos no se trata de personal experto en el tema de sismos. 

Pérdidas y daños por tipo de evento. 

En muchos de los eventos se han presentado pérdidas y daños, los cuales en algunos casos se 

han reportado en las bases de datos consultadas; estas afectaciones por la ocurrencia de eventos 

en la cuenca, se presentan en la Figura 356 y en la Tabla 347. En esta figura el eje vertical 

corresponde al número de afectaciones producidas. 

 

Figura 356. Distribución de pérdidas y daños por la ocurrencia de eventos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 347. Pérdidas y daños ocurridos por tipo de evento. 

PÉRDIDAS Y DAÑOS POR LA OCURRENCIA DE UN EVENTO No, DE PÉRDIDAS 

Vidas 386 

Heridos 245 

Damnificados 18.745 

Vías 150 

Servicios 81 

Obras lineales 0 

Edificaciones 1.213 

Cultivos 19 

Bosques 59 

Semovientes 3 

Otros 1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Es importante anotar que, debido a que las bases de datos no presentan unicidad en sus campos, 

en particular los correspondientes a pérdidas y daños en ocasiones reportan número de pérdidas 

como vidas, heridos, damnificados, edificaciones, entre otras, mientras que algunos reportan la 

existencia de esas pérdidas pero no se cuantifican, lo cual no permite unificar los métodos de 

análisis. Por lo anterior, en la Figura y Tabla anteriores se reporta la ocurrencia de pérdidas y 

daños en los eventos, sin cuantificarlas, con el fin de utilizar toda la información encontrada y no 

despreciar ninguna; es decir, se determina en cuántos eventos se han tenido las pérdidas o daños. 

Temporalidad de los eventos. 

Existe la tendencia a presentarse los eventos en épocas del año muy definidas; por ejemplo, las 

inundaciones y movimientos en masa presentan aumentos importantes en los meses finales del 

año, aunque las inundaciones también presentan un aumento significativo en junio. Son estas las 

dos épocas que presentan aumento de las lluvias, corresponden a las dos temporadas lluviosas del 

año. Además es evidente que las avenidas torrenciales presentan un aumento importante en los 

meses de febrero, marzo y octubre. Por otra parte, los incendios forestales tienen un aumento en 

los meses de julio, agosto y septiembre. Las Figura 357 a Figura 360 presentan estas tendencias 

en el año para cada tipo de evento. En estas figuras el eje vertical corresponde al número de 

eventos ocurridos. 

 

Figura 357. Ocurrencia de avenidas torrenciales en los meses del año. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 358. Ocurrencia de inundaciones en los meses del año. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 359. Ocurrencia de movimientos en masa en los meses del año. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 360. Ocurrencia de incendios forestales en los meses del año. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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8.2 IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FENÓMENOS 

AMENAZANTES Y EVOLUCIÓN DE LA AMENAZA 

A continuación se presentan los análisis de susceptibilidad y amenaza ante los cuatro tipos de 

evento analizados: Inundaciones, Avenidas Torrenciales, Incendios de la Cobertura Vegetal y 

Movimientos en Masa. Es importante anotar que los mapas y salidas cartográficas generadas, se 

presentan en los productos cartográficos globales del presente proyecto. La escala utilizada en la 

representación de los resultados obtenidos es 1:25.000. En el apartado de recomendaciones 

finales se insta a la realización de estudios de detalle en aquellos lugares donde se han encontrado 

zonas de amenaza alta para los distintos fenómenos. Esta recomendación también se incorpora en 

el componente programático elaborado en la fase de formulación del Plan de Gestión. 

8.2.1 Inundación 

La cuenca del Río Samaná Sur se caracteriza en general por tener pendientes altas a medias en 

su parte alta, mientras que en su parte media - baja posee zonas con pendientes menores, las 

cuales se atenúan en la zona cercana a la desembocadura. Estas áreas son surcadas por 

corrientes de agua que presentan crecientes e inundaciones cuyas manchas en general no afectan 

de manera importante a los asentamientos humanos ubicados en ellas. En general se trata de 

inundaciones lentas que si bien han producido afectaciones en bienes e infraestructura, no han 

tenido el poder destructivo que tienen eventos como las avenidas torrenciales. 

Es por esto que se hace necesario realizar un análisis detallado de las condiciones del territorio en 

relación con la susceptibilidad y amenaza ante inundaciones, el cual señala las condiciones 

generales de la cuenca en relación con los temas o atributos que se utilizan para este tipo de 

análisis.  

8.2.1.1 Metodología 

El documento “Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenación 

y manejo de cuencas hidrográficas” (MINAMBIENTE, MINHACIENDA, Fondo Adaptación, 2014), el 

cual hace parte integral de los términos de referencia para este proyecto, determina la metodología 

a seguir en el caso específico de las inundaciones, tanto para susceptibilidad como para amenaza. 

Es importante anotar que en este proyecto se abordan solamente las inundaciones fluviales lentas; 

los encharcamientos no son considerados en el análisis. A continuación se describen los pasos 

que se indican en el Protocolo para la identificación de la susceptibilidad y amenaza frente a 

inundaciones. 
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 Susceptibilidad ante Inundaciones. 

 Se integran los eventos de inundaciones fluviales lentas identificados en el análisis 

situacional inicial, al igual que en el análisis de eventos históricos, los cuales fueron 

validados y sistematizados según lo establecido por el mencionado Protocolo. 

 Los eventos históricos se analizan considerando: 

 Estudio evolutivo del medio fluvial, para éste fue desarrollado un análisis multitemporal 

de imágenes de sensores remotos o fotografías aéreas de algunos con el fin de 

observar las huellas de inundación existentes en algunos sitios de la cuenca. 

 Trabajo de campo con comunidades y actores de la zona. Fueron elaboradas las 

encuestas establecidas por el Protocolo para este tipo de fenómeno. 

 Validación de eventos históricos: esta actividad fue desarrollada mediante la 

comparación de diferentes fuentes de información, como la información del catálogo, 

entre otros, con las huellas de inundación observadas en las fotografías aéreas. 

 Jerarquización de la magnitud de eventos validados a partir de variables como: 

caudales registrados en estaciones más próximas al área o tramo de estudio, magnitud 

registrada en los formatos de eventos históricos, número de encuestas que aluden a un 

mismo evento, extensión de la inundación, otras fuentes de datos. 

 Sistematización en el respectivo formato. 

 Análisis geomorfológico considerando las salidas cartográficas de la temática. Descripción 

de los “sistemas de terreno” que tengan incidencia en el área, con énfasis en el paisaje de 

valle en donde se deben considerar las “unidades de terreno” o unidades geomorfológicas. 

Además, se consideraron los procesos morfodinámicos identificados por el componente 

Geomorfología del presente proyecto como se describe a continuación. 

 Considerar la región geomorfológica Ambiente Fluvial según el método de Carvajal 

(2011) con sus respectivas unidades y subunidades geomorfológicas (terrazas 

aluviales, deltas, desborde, deltas lagunares, barras). 
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 Considerar los paisajes geomorfológicos Valle y Planicie según el método de Zinck 

(2012) con sus tipos de relieve y geoformas (albardón de orilla, napa de desborde, 

cubeta de desborde, cubeta de decantación). 

 A partir de lo anterior se definen unidades inundables desde: los puntos o polígonos 

identificados en el análisis de eventos históricos y desde el análisis geomorfológico 

(identificación de geoformas de origen fluvial tales como: valles aluviales, planos de 

inundación, terrazas, albardones, meandros, deltas de desborde, entre otros). 

 Cuando el análisis de eventos históricos refleja la existencia de otra tipología de 

inundaciones (pluviales, costeras u otras), dicho fenómeno deberá ser estudiado en detalle 

y por lo tanto deberá ser propuesto en el componente programático del POMCA. 

 Las áreas identificadas como susceptibles de inundarse son consideradas para la 

definición de tres grados de susceptibilidad a partir de los siguientes criterios: 

 Susceptibilidad alta: geoformas que denotan procesos activos o inundaciones 

periódicas (ej. Valles aluviales, planos de inundación, terrazas bajas, albardón, 

trenzado, entre otras) y áreas en donde coincidan dos o más puntos o polígonos de 

eventos históricos. 

 Susceptibilidad media: geoformas que denotan procesos intermitentes (ej. Terrazas 

medias, meandros, entre otras), y áreas en donde al menos un punto o polígonos de 

evento histórico haya sido identificado. 

 Susceptibilidad baja: geoformas que denotan procesos antiguos (ej. Terrazas altas). 

La definición de áreas críticas sujetas a evaluación de amenaza se realiza considerando las 

categorías de Susceptibilidad Alta y Media. 

 Amenaza ante Inundaciones. 

La metodología definida por el Protocolo establece que se tienen tres vías para la definición de 

categorías de amenaza, las cuales se describen a continuación.  

1. Cuando las áreas críticas no tienen relieves complejos o la geomorfología no está muy alterada 

por la acción humana, y no existe información topográfica y batimétrica que permita realizar una 

modelación hidrológico – hidráulica de eventos extremos se deberán identificar en campo 

evidencias sobre la frecuencia de eventos históricos, integrándola con la información 
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proveniente del análisis geomorfológico – histórico de la fase previa. Esta es la vía escogida en 

el presente trabajo, ya que cumple con todas esas condiciones, pues no se tiene esa 

información. Se deben considerar los siguientes criterios diferenciales en el análisis para la 

definición de las categorías de amenaza: 

 Amenaza Alta: geoformas asociadas a procesos activos (ej. Valles aluviales, planos de 

inundación, terrazas, bajas, albardón, trenzado, entre otras), evidencias efímeras 

(restos flotantes o arribazones fluviales, depósitos sueltos de granulometría) o 

evidencias erosivas y sedimentarias nítidas (microtopografía muy irregular, altas 

pendientes y superposición de formas erosivas y sedimentarias, además de evidencias 

de inundaciones recientes o actividad fluvial reiterada identificadas en el análisis 

multitemporal y de eventos históricos con recurrencias menores o iguales a 15 años. 

 Amenaza Media: geoformas asociadas a procesos intermitentes (ej. Terrazas medias, 

meandros, entre otros), procesos erosivos o sedimentarios suavizados o flujos 

secundarios representados por evidencias de morfologías canaliformes de poca 

definición y continuidad pero identificables en campo, además de eventos históricos 

con recurrencia mayor a 15 y hasta 100 años de periodo de retorno. 

 Amenaza Baja: recurrencia de eventos mayores a 100 años y hasta 500 años de 

periodo de retorno o mayores, se identifica cuando la información geomorfológico – 

histórica así lo permita considerando los siguientes criterios: el análisis de eventos 

históricos señala una unidad inundable con una sola evidencia de evento ocurrido, 

evidencias topográficas en campo que señalen terrenos con mayor altura a las dos 

categorías anteriores y que sea coincidente con una geoforma asociada a procesos 

fluviales antiguos (terrazas altas). 

2. Cuando las áreas críticas si tienen relieves complejos o la geomorfología está muy alterada por 

la acción humana, se requiere de modelación hidrológico – hidráulica de eventos extremos para 

la definición de categorías de amenaza. En los casos de no existir información topográfica y 

batimétrica de detalle que permitan una adecuada evaluación de la amenaza, se deben 

proponer estudios de detalle en el componente programático del POMCA. 

 En los casos de existir información topográfica y batimétrica de detalle, las categorías de 

amenaza se obtendrán desde la modelación hidrológico – hidráulica con la debida 

comprobación obtenida desde el análisis histórico – geomorfológico. La modelación 

hidrológica provee los caudales máximos para diferentes periodos de retorno. La 
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modelación hidráulica provee la magnitud del evento en la zona inundable con 

características fundamentales tales como el nivel máximo alcanzado por la lámina de agua, 

velocidad máxima, duración, carga de sedimentos, entre otras. 

 Cuando los resultados de la modelación permiten obtener los niveles máximos y 

velocidades máximas alcanzadas por el flujo en la zona inundada se seguirá la 

propuesta de Vélez y otros (2011) para la definición de categorías de amenaza a partir 

de los posibles daños que pueda provocar la relación de estas dos variables. 

 Amenaza alta: zona comprendida entre la mancha de inundación para un periodo 

de retorno de 100 años si la combinación de velocidad y profundidad del flujo 

puede generar daños graves o pérdidas de vidas. 

 Amenaza media: zona ocupada por la mancha de inundación de 100 años y 

velocidades y profundidades que generen daños moderados y/o molestias a 500 

años de periodo de retorno si la combinación de velocidad y profundidad de flujo 

puede generar daños graves o pérdidas de vidas. 

 Amenaza baja: zona comprendida entre las manchas de inundación de 100 a 500 

años de periodo de retorno si la combinación de velocidad y profundidad de flujo 

puede generar daños moderados y molestias. 

 

Figura 361. Tipos de daños potenciales por características de la inundación. 

Fuente: UNAL 2013 citado en “Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas”, MINAMBIENTE –- MINHACIENDA –- Fondo Adaptación, 

2014. 
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3. Cuando los resultados de la modelación permiten obtener solo los niveles máximos alcanzados 

por el flujo en la zona inundada, se seguirá la siguiente propuesta de categorización de la 

amenaza: 

 Amenaza alta: niveles máximos obtenidos para el evento con caudal máximo de período de 

retorno menor o igual a 15 años. 

 Amenaza media: niveles máximos obtenidos para el rango entre el evento con caudal 

máximo de período de retorno mayor a 15 años y el de menor o igual a 100 años. 

 Amenaza baja: niveles máximos obtenidos para el rango entre el evento con caudal máximo 

de período de retorno mayor a 100 años y el de menor o igual a 500 años. 

En la cuenca del Río Samaná Sur, no se dispone de información topográfica de detalle que permita 

realizar modelaciones para llegar a los resultados mencionados. Por lo tanto, para este caso la 

determinación de la amenaza fue desarrollada a partir del análisis geomorfológico e histórico. 

8.2.1.2 Resultados 

Análisis de evolución del medio fluvial. 

Los cauces que discurren por la cuenca del Río Samaná Sur, en términos generales presentan un 

elevado grado de encañonamiento, desde la cabecera de la cuenca hasta prácticamente la 

desembocadura, presentando unos cauces bien definidos en la mayoría de los tramos. Es el Río 

Samaná el que presenta en su tramo medio una mayor movilidad, evidenciando en algunos casos 

diversos cauces activos que muestran la energía que presenta el cauce en este tramo; como 

ejemplo de esta zona se muestra el tramo del Río Samaná aguas abajo de la confluencia con el 

Río Dulce (Figura 362). Este curso se encaja en todo su recorrido hasta alcanzar la confluencia con 

el Río La Miel, donde nuevamente el Río Samaná vuelve a mostrarse divagante y meandriforme, 

tal y como se puede observar en la Figura 363. 

Por último cabe destacar también, las modificaciones de los cauces realizadas por la acción del 

hombre, en la que explotaciones mineras alteran el cauce y generan zonas deprimidas 

susceptibles de ser inundadas, este es el caso de la Quebrada El Mulato que puede observarse en 

la Figura 364. 
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Figura 362. Río Samaná aguas abajo de la confluencia con el Río Dulce, en este tramo el Río Samaná 
presenta una alta movilidad lateral y se distinguen diversos cauces activos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 363. Río Samaná aguas arriba de la confluencia con el Río La Miel. En este tramo el curso 
vuelve a convertirse en divagante y meandriforme, mostrando una clara movilidad lateral. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 364. Alteración del cauce natural en la Quebrada El Mulato. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Aplicación y resultado de la susceptibilidad frente a inundaciones. 

Para la elaboración de la susceptibilidad relacionada con inundaciones de origen fluvial se ha 

utilizado la metodología descrita en el Protocolo para la Incorporación del Riesgo en los POMCA y 

en la Guía Metodológica de POMCAS, incorporando algunas modificaciones a la misma para 

adaptarla a las características propias de la cuenca en estudio. En primer lugar fue utilizada la 

geomorfología realizada para la cuenca donde se distingue un conjunto de geoformas de origen 

fluvial a gran escala que permite identificar el máximo alcance de una inundación en este ámbito 

territorial.  

De acuerdo con la salida cartográfica geomorfológica basada en el método de Carvajal (2011) se 

consideró la región geomorfológica Ambiente Fluvial con sus respectivas unidades y subunidades 

geomorfológicas. En la Figura 367 se observa la localización de las geoformas mencionadas. 
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Por otro lado, con la salida cartográfica geomorfológica basada en el método de Zinck (2012) se 

consideraron paisajes geomorfológicos de Valle y Planicie, tipos de relieve y modelado 

principalmente deposicional y erosional, y geoformas aluviales; estas pueden observarse en la 

Figura 366. 

El objetivo de esta parte del trabajo fue determinar cuáles son las zonas con problemas de 

inundación y que más afectan la comunidad. En algunos casos las afectaciones están asociadas a 

la ocurrencia de los eventos (frecuencia), y en otros a la magnitud de éstos (impacto en la 

comunidad), que puede tener consecuencias importantes. La primera fuente de información se 

obtuvo de la base de datos de los eventos históricos, los cuales ya fueron estudiados en el numeral 

sobre el catálogo de eventos. 

Sin embargo, la calidad y cantidad de los registros no es suficiente para realizar un proceso de 

validación y jerarquización adecuado. Los registros existentes no poseen coordenadas confiables, 

además normalmente no es claro para la persona que reporta, la diferencia entre inundación y 

avenida torrencial. Por otra parte, no se tiene en los registros información precisa sobre 

afectaciones, causas, intensidad, extensión de la inundación, así como los caudales alcanzados. 

Teniendo en consideración estas situaciones, y trabajando con toda la información con la que se 

cuenta, se puede afirmar que ningún registro se repite con alguna frecuencia. 

Estos eventos se han presentado repetidamente en los meses de marzo, junio, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo no se encuentra en las bases de datos, información 

que ofrezca más datos para realizar y completar un adecuado análisis de recurrencia, por lo tanto 

esta información no se considera suficiente para realizar los análisis solicitados. 

Utilizando como insumo el catálogo de eventos se tiene que en esta cuenca fueron reportados 

treinta y dos (32) eventos de inundación, en un periodo comprendido entre 1998 y 2015; en la 

siguiente grafica es posible observar la cantidad de eventos reportados por municipio, siendo 

Sonsón y Samaná los municipios con mayor registro.  
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Figura 365. Inundaciones reportadas por municipio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Esta información da cuenta de la frecuencia de las inundaciones presentadas en los últimos 17 

años y se puede concluir que la mayor cantidad de inundaciones en la cuenca ocurrieron en el año 

2011 con 6 reportes y en 2015 con 20 reportes, como puede observarse en la siguiente tabla.  

Tabla 348. Inundaciones reportadas por año. 

AÑO NÚMERO DE EVENTOS 

1998 1 

1999 2 

2011 6 

2012 3 

2015 20 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La mayoría de los registros reportan que los eventos ocurrieron en jurisdicción del municipio de 

Sonsón.  

La elaboración del mapa de susceptibilidad se ha realizado a partir de la información 

geomorfológica construida para el presente proyecto en el apartado de Geología y Geomorfología. 

A partir de esta información se han seleccionado únicamente aquellas geoformas de origen fluvial, 

pues son estas las que presentan una mayor susceptibilidad a padecer inundaciones de forma 

recurrente, tal y como se ha explicado en el apartado de metodología. 
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Esta selección mostró un conjunto de áreas susceptibles de ser inundadas adyacentes a los cursos 

fluviales principales, únicamente en la parte baja de la cuenca, lo cual es coherente con las 

características topográficas de la misma, pero que no permite apreciar una continuidad de rasgos 

geomorfológicos en el conjunto de los cursos existentes en la cuenca. 

En las figuras siguientes se observan las geoformas asociadas al ambiente fluvial basadas en los 

métodos de Carvajal (2011), que para este caso fue nombrado “geomorfología SGC” y Zinck 

(2012) que fue nombrado “geomorfología IGAC”. 

 

Figura 366. Mapa Geomorfológico de la Cuenca del Río Samaná Sur. Formato IGAC. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, tomado de IGAC. 

En la Figura 366 es posible observar la unidad denominada Deposito Aluvial, en color azul oscuro, 

la cual se encuentra de manera dispersa en varios sitios de la cuenca. 
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Figura 367. Unidades geomorfológicas fluviales de la Cuenca del Río Samaná Sur según SGC. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, tomado de SGC. 

En la Figura 367 se observa la unidad denominada Plano Aluvial, en color azul claro, la cual se 

encuentra localizada principalmente en la parte baja de la cuenca. En esta figura se muestra el 

conjunto de componentes geomorfológicos según el SGC, a partir de todas estas componentes se 

seleccionan aquellas que son susceptibles de ser inundadas, tal y como establece la metodología 

antes descrita. Estas geoformas, que básicamente son planicies aluviales, están desconectadas 

entre sí, y se procede a realizar una labor de homogeneización y conexión de estas geoformas, 

utilizando como insumo principal el DEM 10 x 10 elaborado en el contexto del POMCA. Como se 

puede apreciar, los desarrollos de las zonas aluviales se concentran en los tramos donde los 
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cursos presentan una mayor movilidad lateral y se desplazan erosionando sus propios materiales 

aluviales. Como es el caso del Río Samaná aguas abajo del Río Dulce, aguas arriba de la 

confluencia entre el Río La Miel y el Río Samaná y la Quebrada El Mulato por los motivos antes 

explicados. 

El proceso de homogeneización consiste en encontrar la cota máxima en la que se podría alcanzar 

una zona inundable, asimilándola al límite máximo obtenido de la delimitación de las geoformas 

antes descritas (Figura 368). Este proceso se aplica para diferentes profundidades de agua para de 

esta forma obtener la susceptibilidad alta, media y baja. 

 

Figura 368. Proceso de homogeneización de las zonas aluviales obtenidas de la Geomorfología según 
el SGC (en color verde) y el ajuste a través de la utilización del DEM 10 x 10 (en color azul). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Posteriormente y con la finalidad de darle coherencia y homogeneidad al conjunto del área de 

inundación, se ha utilizado el DEM para ajustar a una determinada cota de terreno la zona 

inundable que fue denominada Envolvente Geomorfológica. Esto permite que ambos márgenes 

presenten unas zonas consistentes. 

Este método consiste en definir los límites de la susceptibilidad (alta, media y baja) extraídos de la 

geomorfología anteriormente citada y utilizando el DEM 10 x 10 estableciendo con base en un 

calado equivalente, los límites de las diferentes zonas, consiguiendo de esta forma una lámina 

homogénea para todo el conjunto del área de estudio. 

El calado o profundidad de agua equivalente se obtiene mediante el uso de una aplicación que 

permite ajustar una profundidad de agua a partir talweg de los distintos cauces. Esta profundidad 

se va aumentando hasta que se ajusta de forma visual con los límites máximos geomorfológicos. 

Como se puede observar, los cursos de esta cuenca están muy encajados y por tanto no se 

desarrollan unas amplias zonas inundables adyacentes a los cauces. 

Este límite máximo se ha ajustado con base al DEM 10 x 10 metros realizado en el contexto del 

estudio, mejorando y precisando la escala de trabajo para que se ajuste al Modelo Digital de 

Elevaciones. El resultado de este primer ajuste al DEM se puede observar en la Figura 370. 

Como resultado de este proceso se obtiene la envolvente de las inundaciones que se pueden 

producir en la zona, y que corresponde probablemente a inundaciones que superan los 500 años 

de período de retorno (Tr > 500 años). 

Como paso final, a partir de la consulta de los eventos históricos de inundación que fueron 

obtenidos de las encuestas realizadas a los actores clave de la cuenca, las bases de datos 

consultadas para la construcción del catálogo de eventos históricos, el análisis multitemporal de 

imágenes y fotografías aéreas disponibles como insumo fundamental para determinar la 

susceptibilidad a inundaciones, se puede determinar la ocurrencia de eventos de inundaciones en 

sectores definidos de la cuenca, en los municipios de Sonsón y Samaná. Sin embargo, las bases 

de datos consultadas y los registros encontrados de manera georeferenciada permiten determinar 

la localización, únicamente de los puntos de inundación identificados en el catálogo de eventos, los 

cuales se observan en la Figura 369. Lo anterior coincide con el resultado de la susceptibilidad que 

se muestra en la Figura 370.  
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Figura 369. Puntos de inundación georeferenciados en el catálogo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La Figura 370 presenta el resultado de la susceptibilidad de inundación asociada a las áreas 

adyacentes a los cauces que forman la red hidrográfica principal de la cuenca del Río Samaná Sur, 

a partir de los análisis anteriormente descritos. 
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Figura 370. Susceptibilidad ante Inundación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El mapa de Susceptibilidad ante Inundación indica que existen pequeñas áreas aledañas a las 

principales corrientes de agua en la cuenca, que tienen las categorías Alta, Media y Baja 

susceptibilidad, asociada principalmente a partes aisladas donde la geomorfología indica su 

carácter inundable. No se presentan grandes polígonos con alguna de las categorías. Solo en el 

sector Guadualito se presenta un polígono de área un poco mayor, con categoría Alta. 
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 Aplicación y amenaza por inundación. 

Los eventos de inundaciones están asociados principalmente a las características geomorfológicas 

y climáticas, sin embargo la intervención del hombre ha creado situaciones detonantes en la 

ocurrencia de desastres por inundación, como son la ocupación y modificación de cauces con 

edificaciones y obras de infraestructura o para ganar terreno con fines agrícolas, la deforestación, 

las obras de drenaje o de paso de los cauces con diseños insuficientes, la sedimentación 

acelerada, falta de mantenimiento a los canales de las quebradas y ríos y lanzamiento de residuos 

sólidos a los cauces, entre otros. 

La determinación del rango de amenaza se ha realizado mediante el análisis de las geoformas 

identificadas en los diferentes estudios realizados y que presentan una coincidencia con aquellos 

ámbitos que ya se han detectado en el análisis de susceptibilidad. Debido a que no existe 

información topográfica de detalle (batimetría, levantamiento de estructuras transversales a los 

cursos fluviales, topografía detallada) no ha sido posible utilizar modelos hidráulicos para definir el 

nivel de amenaza, aunque sí han sido utilizados de forma puntual para verificar la delimitación 

realizada. Estos modelos, además sirven para comprobar la asignación de la frecuencia ya que 

esta no se ha podido calcular mediante la utilización de los eventos históricos debido al grado de 

incertidumbre que estos presentan. 

Estos modelos no se han realizado en el conjunto de cursos que conforman la cuenca hidrográfica; 

la validación antes descrita se ha realizado únicamente en aquellas zonas que presentan un 

especial interés para su análisis ya que inundan zonas sensibles como núcleos urbanos o centros 

poblados, además se debe tener en consideración que el DEM no debe presentar errores 

importantes que puedan comprometer el resultado obtenido. Para la cuenca del Río Samaná Sur 

se seleccionó las cabeceras de Puerto Venus y Puente Linda. 

Este modelo simplificado se ha realizado a partir de la información de caudales máximos 

calculados en el apartado de Hidrología del POMCA, aplicando una relación de rendimiento o 

caudal específico al punto de interés o de cálculo. El caudal máximo utilizado en el modelo 

simplificado se presenta en la Tabla 349. 

Tabla 349. Caudal utilizado en el modelo de comprobación y contraste. 

LOCALIZACIÓN 
Q PARA TR = 100 AÑOS DE PERÍODO 

DE RETORNO 

Río Samaná Sur en la cabecera municipal de Puerto 
Venus 

836.8 m3/s 

Río Samaná Sur en la cabecera municipal de Puente 
Linda 

2247.3 m3/s 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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El modelo utilizado para realizar este cálculo es el modelo bidimensional GUAD 2D, que simula el 

movimiento del agua en régimen variable, resolviendo las fórmulas Saint Venant mediante un 

esquema implícito de volúmenes finitos. 

 

Figura 371. Amenaza ante Inundación para la cabecera de Puerto Venus. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la figura anterior, se muestra que la lámina de amenaza alta obtenida con criterios 

geomorfológicos presenta una delimitación, semejante a la zona con mayor calado de la 
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modelización hidráulica para la cabecera de Puerto Venus. Esto mismo ocurre para la cabecera de 

Puente Linda como se puede ver en la figura siguiente. 

 

Figura 372. Amenaza ante Inundación para la cabecera de Puente Linda. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Hay que recordar que estos resultados tienen como objetivo planificar a escala 1:25.000 y en 

ningún caso deben substituir a los estudios de detalle que se deben realizar en estos centros 

poblados. 
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Utilizando los insumos mencionados fueron realizados los cruces entre el mapa de susceptibilidad 

y los puntos de inundación, según lo establece la metodología y se obtuvo como resultado el mapa 

de amenaza por inundación para la cuenca que se presenta a continuación en la Figura 373. 

Del mapa de Amenaza por Inundación se ratifica nuevamente que por las características 

geomorfológicas de la cuenca y los registros de eventos disponibles las áreas de amenaza alta son 

muy pocas y predomina la amenaza media que corresponde con las pocas y dispersas planicies 

aluviales existentes. 

Así mismo, de este mapa de Amenaza por Inundación se concluye que tiene semejanza con el 

mapa de Susceptibilidad, esto debido a que la recurrencia no es un factor diferenciador entre 

ambos temas para el caso específico de esta cuenca. 

Los eventos de inundaciones están asociados principalmente a las características geomorfológicas 

y climáticas de la misma, en particular en las partes bajas de las subcuencas; sin embargo la 

intervención del hombre ha creado situaciones detonantes en la ocurrencia de desastres por 

inundación, como son la ocupación y modificación de cauces con edificaciones y obras de 

infraestructura o para ganar terreno con fines agrícolas, la deforestación, las obras de drenaje o de 

paso de los cauces con diseños insuficientes, la sedimentación acelerada, falta de mantenimiento a 

los canales de las quebradas y ríos y lanzamiento de las basuras a los cauces, entre otros. 
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Figura 373. Amenaza por inundación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Verificación de los resultados en campo. 

Una vez se obtuvieron los resultados anteriores, se procedió a realizar una verificación en campo 

de los límites encontrados. Esta validación se realizó en algunos sectores de la cuenca donde se 

tiene conocimiento de la ocurrencia de eventos, los cuales se aprecian en la Figura 374. En todos 

ellos se corroboró la existencia de área de inundación según el mapa de amenaza por 

inundaciones. En las demás áreas no se realizó este tipo de validación por considerarse 

innecesaria. 
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Estos puntos de control fueron seleccionados a la luz de los resultados del mapa de amenaza, 

dado que en estas áreas es donde se concentra la amenaza Alta y Media, y debido a que es un 

área con importantes dinámicas antrópicas debido a la cercanía e importancia de varios centros 

urbanos, el equipo de expertos consideró fundamental la verificación de las condiciones de 

amenaza en esta zona. Se consideró además que la verificación en las otras zonas aledañas a la 

desembocadura, no aporta significativamente en la delimitación y ajuste de la categoría, lo cual no 

genera ninguna duda al interior del equipo de expertos. 

En las fotos a continuación se observa la intensa intervención antrópica que ha generado la 

eliminación de coberturas naturales en las franjas aledañas a los cursos de agua. Las actividades 

ganaderas se desarrollan hasta las mismas márgenes. Las fincas de recreo han convertido en 

pastos las áreas que debieron estar cubiertas de vegetación protectora. 

Si bien la escala de trabajo no permitió entrar en detalles observados puntualmente en campo, 

estas observaciones facilitaron la verificación de delimitaciones generales en las áreas inundables, 

que efectivamente corresponden a la realidad del territorio; por lo tanto este control de campo 

efectuado, ratificó la delimitación de los polígonos inicialmente señalados para las categorías de 

amenaza en el mapa respectivo. Para una delimitación más precisa se deberán efectuar estudios 

de detalle que permitan validar y precisar las categorías establecidas. 
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Figura 374. Localización de sitios de verificación en campo de algunas zonas inundables en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación se presenta un registro fotográfico que sirvió de apoyo para corroborar la 

zonificación de la amenaza por inundaciones realizada. Los formatos diligenciados en el trabajo de 

campo se encuentran en la Carpeta 4 del Anexo 23. 
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Foto 118. Zona inundable en Río Samaná Sur. Punto 1. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Foto 119. Zona inundable en sector de la Quebrada Agua Dulce. Punto 2. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 120. Zona inundable en la Quebrada Las Mercedes. Punto 3. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Foto 121. Zona inundable en la Quebrada La Iguana. Punto 4. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 122. Zona inundable en el Río Dulce. Punto 5. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

Foto 123. Zona inundable en el Río Samaná Sur. Punto 6. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

8.2.1.3 Limitaciones en los resultados 

La delimitación de la susceptibilidad y amenaza por inundaciones se ha realizado utilizando la 

metodología de identificación de geoformas susceptibles de sufrir inundaciones de forma 

recurrente. La metodología hidrológica - hidráulica no se ha podido aplicar en la zona de estudio 
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debido a que no se dispone de una cartografía topográfica con el suficiente detalle para poder 

realizar este análisis de forma adecuada. No existe tampoco un levantamiento de estructuras para 

poder incorporarlo a los modelos y por tanto el análisis hidráulico no es posible realizarlo. 

La ausencia de una topografía de detalle limita ostensiblemente el proceso de modelación y sus 

resultados; al recurrir a estudios locales como los correspondientes a las rondas hídricas de 

algunas corrientes en la cuenca, se encontraron inconsistencias en la topografía y en las manchas 

de inundación generadas en dichos estudios. Esta Consultoría procedió a realizar modelaciones 

específicas con el fin de subsanar esta situación, y si bien los resultados son en general 

satisfactorios, debe tenerse en cuenta que a nivel de detalle pueden haberse generado 

imprecisiones en la definición de la amenaza ante inundaciones. 

La ausencia de un número representativo de eventos en el catálogo construido y en la consulta 

realizada a las comunidades, genera una debilidad en la determinación de la recurrencia, y por 

tanto en la definición de la amenaza, generando baja confiabilidad al análisis. Un registro adecuado 

y sistemático de los eventos que sucedan, deberá ser la constante en las entidades encargadas de 

ello, bajo los criterios mínimos definidos en el catálogo construido para este POMCA. 

8.2.1.4 Necesidades de información e investigación 

La precariedad en la información disponible actualmente, precisa la gestión institucional oportuna y 

activa con el fin de comenzar a llevar a cabo el registro de eventos de manera apropiada, de modo 

que sea efectivamente utilizada en procesos de ordenación del recurso y a nivel territorial. 

Es importante que las personas que registran eventos, en adelante tengan total claridad en relación 

con las diferencias que existen entre las inundaciones y las avenidas torrenciales; realizando 

registros adecuados de eventos realmente ocurridos, se podrá contar con una base de datos 

coherente y confiable. 

Las tecnologías sencillas que están al alcance de los entes territoriales para medir parámetros 

básicos en las corrientes de agua, así como el apoyo de la institucionalidad y del sector académico, 

son herramientas fundamentales para avanzar en el conocimiento del comportamiento de estos 

cuerpos de agua, llevando así a encontrar acciones que permitan mitigar este tipo de amenazas. 

Se considera prioritario generar una apropiación fuerte de este tema por parte de las entidades 

territoriales encargadas de la gestión del riesgo, con el fin de convertirse en actores muy activos en 

los procesos de conocimiento del riesgo, no solo en la respuesta como es tradicional. 
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En relación con lo anterior, es fundamental continuar con el estudio en detalle de algunos 

afluentes, en especial en áreas de desembocadura, con el fin de definir las áreas susceptibles de 

inundación a escalas de trabajo que permitan dar elementos para el uso y ocupación del suelo al 

ordenamiento territorial. En especial las áreas de Puerto Venus y Puente Linda. 

Se hace necesaria la implementación de redes hidrometeorológicas y de medición de caudales, 

modernas y efectivas, que permitan realizar un monitoreo permanente y adecuado de las corrientes 

que tradicionalmente presentan eventos en la cuenca, lo cual será fundamental para la mitigación 

de este tipo de amenaza. 

8.2.2 Avenidas torrenciales 

Para abordar la temática de torrencialidad en las cuencas de la jurisdicción de CORNARE, se tuvo 

en cuenta en principio la recomendación del “Protocolo para la incorporación de la gestión del 

riesgo en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas” (MINAMBIENTE, 

MINHACIENDA, Fondo Adaptación, 2014), donde se debe investigar en primer instancia la 

susceptibilidad a este tipo de eventos, para posteriormente evaluar la amenaza donde se 

encuentre susceptibilidad crítica.  

8.2.2.1 Metodología 

Los aspectos metodológicos para la evaluación de las avenidas torrenciales se tratan en el 

protocolo POMCA (op. cit.), como una serie de combinaciones de conceptos hidrológicos y 

geológicos. Para la elaboración de esta investigación se siguen las directrices metodológicas de 

Parra y otros (1986), la cual parte de un concepto básico que consiste en caracterizar 

sedimentológicamente los depósitos que presenten sus márgenes, los que evidencian si una 

cuenca ha sido torrencial o no, es decir, distinguir entre los generados por condiciones de depósito 

relativamente tranquilas con fluidos de bajo contenido de sólidos, y las torrenciales, con alta 

energía y fluidos con alto contenido de ellos. Dicho de otro modo, si una cuenca no tiene depósitos 

que evidencien la ocurrencia previa de avenidas torrenciales, no debe ser considerada como de 

amenaza por este tipo de fenómeno, de manera similar al volcanismo, donde si una zona no 

presenta depósitos volcánicos, no presenta amenaza significativa por ellos. 

8.2.2.2 Caracterización 

Una avenida torrencial se puede definir como una creciente excepcional que afecta una cuenca o 

parte de ella, con caudales que superan los niveles conocidos o esperados mediante estudios 
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hidrológicos. Johnson (1984), define un flujo de escombros (avenida torrencial con poca agua y alta 

cantidad de rocas, suelo y escombros) como: “Una pared de bloques, rocas de todos los tamaños y 

lodo húmedo que aparece súbitamente en el fondo de un cañón precedido por un ruido sordo.  

Mientras la pared pasa el canal permanece lleno, con un torrente de escombros compuestos de 

lodo y bloques, rodando, chocándose y moliéndose entre sí.  Cuando llega a un abanico aluvial 

arrasa estructuras, vehículos y cubre carreteras, cultivos y campos como un tapete de escombros 

que lentamente se va deteniendo dejando un montículo frontal“. 

Toda cuenca tiene zonas laterales al cauce o áreas de menores gradientes donde se depositan 

materiales aluviales durante sus crecientes y las características de tales depósitos permiten 

identificar el tipo de flujo que los formó. 

Aunque no existe un límite absoluto entre flujos asociados a avenidas torrenciales y los 

relacionados con crecientes “normales” de una cuenca, los depósitos formados con alta cantidad 

de sólidos (que en hidrología se conocen como flujos laminares), se diferencian de los formados 

por fluidos con porcentajes discretos de sólidos (turbulentos), por una serie de características 

texturales y estructurales que se estudian por métodos geológicos tradicionales de estratigrafía y 

sedimentología (Costa, 1988). Es preciso advertir que los períodos de recurrencia de las avenidas 

torrenciales son en general muy largos, del orden de centenares a miles de años, y por tal razón, 

los métodos hidrológicos carecen casi por completo de registros de este tipo de eventos, por lo que 

ellos no son aptos para modelar el fenómeno. 

Algunas de las diferencias básicas entre los depósitos formados por flujos turbulentos (aluviales) y 

laminares (torrenciales), son las siguientes: 

 Aluviales: Clastos redondeados, tangenciales entre sí, gradación normal, clasto-

soportados, estructura con estratos bien definidos, buena selección, imbricación de clastos, 

matriz arenosa, depósito con pendiente muy baja, menor de 3°, tendencia a formar 

planicies aluviales con cauces meándricos. 

 Torrenciales: Mayoría de clastos angulares, estructura caótica, estratos mal definidos, 

gradación inversa, matriz o clasto-soportados, mala selección, matriz areno-lodosa muy 

compacta, depósitos con pendientes de 3 a 10°, asociados a cauces de montaña y 

tendencia a formar sistemas de terrazas y conos aluviales con cauces trenzados a rectos. 

La presencia o ausencia de algunas de las propiedades anteriores, permite calificar un cauce como 

aluvial o torrencial; en el primer caso, sí es posible aplicar métodos hidrológicos convencionales 
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para estimar los caudales máximos y mínimos de los ríos, en el segundo no, debido a la carencia 

de datos e investigación específica sobre el tema en Colombia.  

Si se tiene en cuenta la definición del término Amenaza (Naciones Unidas, 1992), “Evento 

amenazante, o probabilidad de que ocurra un evento potencialmente dañino dentro de un área y 

período de tiempo dado”, a la caracterización de torrencialidad de una cuenca debe agregarse el 

concepto de recurrencia del fenómeno, que en este caso, por tratarse de un tipo de evento 

altamente catastrófico dado el número de víctimas y destrucción involucradas, la imposibilidad 

actual de predicción y además por la baja recurrencia, su grado de amenaza debe considerarse en 

términos más amplios de tiempo que otros fenómenos como las inundaciones y los movimientos en 

masa que son de mayor periodicidad. 

8.2.2.3 Criterios de edad 

Para complementar este concepto a las cuencas, se utilizan los criterios de edad de los depósitos 

indicados en la metodología de Parra et. al. (1986). Una vez que se forma un depósito por un 

evento de remoción en masa, se comienzan a producir cambios en ellos que permiten asignar un 

rango de edad aproximado, con el fin de estimar su período de recurrencia para Colombia, de la 

siguiente manera: 

 Años: Depósito con bloques de roca limpios, vegetación de rastrojo bajo en el depósito y 

superficies carentes de vegetación en las zonas de arranque de los movimientos en masa. 

 Decenas de años: Aparición de líquenes en los bloques esmerilados (lisos) de rocas 

depositados por el evento que quedan expuestos al sol, negros de 20 a 40 años, blancos 

de 40 a 60 años y verdes en más de 60 años. En las superficies de zonas de arranque de 

los movimientos en masa, a partir de los 20 años se desarrolla rastrojo bajo que las 

enmascara en aerofotografías.  

 Centenares de años: Cerca de 100 años redondean los flancos de las zonas de arranque y 

pueden tener desarrollo de bosque maduro, al igual que en el depósito; el redondeamiento 

de las coronas comienza a los 200, proceso que se completa llegando a los mil años. 

 Miles de años: El desarrollo edafológico de los horizontes A y B de suelo, al igual que el 

perfil de meteorización se comienzan a manifestar (Harden, 1990); para lo cual en la zona 

andina (hasta unos 2.800 msnm, donde se manifiestan glaciaciones y condiciones de 

depositación de turbas), se puede asumir que ellos crecen en Colombia a una tasa 
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aproximada de 1 cm/1.000 años (Page & James, 1981, Parra, 2016 en preparación). En 

este rango de edad se empieza a apreciar oxidación de la matriz y meteorización de 

granos de la fracción arena.  

 Decenas de miles de años: La meteorización de la matriz avanza hasta descomponer los 

fragmentos de tamaño arena, gravas y superficialmente a los bloques. Los horizontes A y 

B siguen creciendo aproximadamente a la misma tasa.  

 Centenares de miles a millones de años: En este intervalo el indicador de edad es el 

horizonte C o perfil de meteorización que crece hasta millones de años. Como ejemplo de 

lo anterior en Colombia, el estudio de los perfiles de Meteorización en el Batolito 

Antioqueño (que hace parte de la zona de este estudio), muestra espesores del orden de 

60 metros desarrollados en seis millones de años Page & James (1981), mientras que en 

el valle de Aburrá, en perfiles de meteorización de 20 m de espesor se encontraron edades 

de 2.09 M.a. y de manera similar en un depósito meteorizado de 18.4 m de espesor se 

obtuvo una edad de 2.33 M.a. (Rendón y otros, 2008), lo que indica una tasa de 

meteorización en los perfiles cercana a 1cm/1.000 años, que puede ser aplicable al estudio 

de las amenazas, midiendo su espesor y teniendo en cuenta de manera minuciosa los 

factores externos que hayan podido alterarlo.   

8.2.2.4 Exploración de campo 

Se diseñó una malla de puntos de control en quebradas de aproximadamente 50 Km² de área, 

teniendo en cuenta que una avenida torrencial como la de San Carlos en 1990 muestra depósitos 

hasta más de 10 km de distancia desde la fuente, con lo que resultaron 21 puntos para la cuenca 

del Río Samaná Sur. Este trabajo fue nutrido por los testimonios verbales de algunos habitantes de 

las áreas visitadas, los cuales permitieron ratificar las observaciones realizadas por el equipo de 

trabajo en campo. Los resultados de esta exploración se presentan en el numeral respectivo más 

adelante. 

8.2.2.5 Generación de los mapas de susceptibilidad y amenaza 

Con base en los anteriores pasos que incluyen la caracterización, la definición de los criterios de 

edad y la exploración de campo, se elaboró la cartografía respectiva. 
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8.2.2.6 Susceptibilidad y amenaza por avenidas torrenciales en el Oriente Antioqueño 

Dependiendo de la causa, la torrencialidad se asocia con paisajes donde ella pueda desarrollarse, 

con lo que resultan zonas “no aptas para ser torrenciales”, a lo que en este caso se va a llamar 

susceptibilidad. En la zona de estudio ellas no se pueden presentar en los siguientes espacios. 

 Por causas sísmicas: Prácticamente no existen sismofuentes superficiales capaces de 

generar sismos de M>6,5 en la jurisdicción, de acuerdo con el registro sísmico disponible 

hasta el presente, tal como se muestra en la Figura 375 (AIS, 2009). El estudio “Panorama 

de la Amenaza Sísmica en los 26 Municipios de la Jurisdicción de CORNARE (2012), 

señala que “en los municipios de la jurisdicción de CORNARE se han registrado 252 

sismos hasta febrero de 2012, los cuales tienen magnitud variable entre 0.6 y 4.5 en la 

escala de Richter y profundidades entre 0 y 400 Km, siendo los superficiales los más 

comunes con profundidades menores a 40 Km. Según los datos instrumentales los sismos 

desde 1993, han sido continuos y con magnitudes entre 2 y 3 con escasos eventos que 

sobrepasan estas magnitudes”. Sin embargo, dice que “en la región del Valle de San 

Nicolás, se han identificado indicios de actividad neotectónica, se ha establecido la 

ocurrencia de paleoterremotos desde hace 880.000 años hasta 37.000 años como mínimo, 

donde se estimaron magnitudes de sismos cercanos a 6.4 en promedio en la escala de 

Richter”. 

• Por causas volcánicas: Podrían asociarse a los Volcanes San Diego (que es un Maar) y El 

Escondido, pero ellos están extintos, tal como lo evidencia su grado de incisión y baja 

conservación de la geoforma original, además, no se encontraron depósitos piroclásticos 

en la zona del Samaná Sur, indicio de que ellos ya se erosionaron. 

• Por causas hidrometorológicas: Se asocian con barreras montañosas (Figura 376) y ríos 

de montaña, no de meandros, luego las Superficies de Erosión como la de Rionegro y la 

de la planicie del Magdalena no las contienen, sin embargo para este estudio se visitaron 

buena parte de los cauces con el fin de verificar su carácter. 

A lo anterior se suman cauces pequeños que pueden producir eventos de flujos de escombros 

relativamente pequeños como los originados por un movimiento en masa único, que en ocasiones 

descargan sobre ríos caudalosos capaces de diluir su densidad y en consecuencia minimizar sus 

efectos nocivos tal como ocurre con algunos afluentes menores del Río Concepción, en la zona 

localizada aguas arriba del embalse San Lorenzo o el caso del Río Calderas, afluente del Samaná 

Norte después de su confluencia con el Río Verde – Santo Domingo o en el tramo comprendido 
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entre Puerto Venus y Puente Linda en el Río Samaná Sur. Por el contrario, en las áreas donde los 

cauces son meándricos, que se asocian a planicies aluviales, se definen cuencas no torrenciales; 

algo similar ocurre con zonas de colinas donde ellas no representan un obstáculo orográfico 

importante para las masas nubosas que vienen cargadas de agua desde las zonas bajas extensas 

como en este caso la planicie del Magdalena. 

 

Figura 375. Sismicidad superficial en el Oriente Antioqueño. 

Fuente: AIS (2009). 

8.2.2.7 Contexto geomorfológico regional de las avenidas torrenciales 

El Oriente Antioqueño tiene unas características muy particulares en el desarrollo de su paisaje en 

el sentido de que ella conserva los rasgos morfológicos impresos desde el Plioceno por el 

levantamiento de la Cordillera Central a través del tiempo. Existen estudios que han identificado 

varios niveles de superficies de erosión correspondientes a pulsos del levantamiento, con sus 

respectivos escarpes, lo que da un relieve escalonado, desde la superficie más antigua que se 

localiza en el corregimiento de Santa Elena (Page & James, 1981, INGEOMINAS – CORNARE, 

1997) hasta el sector más bajo en la planicie actual del Río Magdalena que representa el paisaje 

más reciente. En algunos sitios especiales de la zona de escarpes se generan obstáculos 

orográficos para las masas nubosas y de este modo son áreas aptas para la generación de 

avenidas torrenciales por episodios de lluvias extremas, al igual que en grandes curvas de los 

cañones de los ríos.   
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En todas las superficies de erosión mencionadas se encuentran cauces meándricos, lo que implica 

que por ellos no transitan avenidas torrenciales, mientras que en los escarpes se pueden localizar 

los sectores en los cuales si se pueden generar eventos de éste tipo y hacia su extremo inferior 

formar los depósitos correspondientes como terrazas y abanicos, los que fueron revisados en 

campo con el detalle suficiente para caracterizarlos como torrenciales o aluviales. Igualmente, en 

los cauces de montaña se analizaron las imágenes correspondientes a las ortofotos, 

proporcionadas por CORNARE, donde fue posible distinguir las cicatrices de enjambres de 

movimientos en masa (que se pueden preservar por espacio de unos 20 años para que se puedan 

observar en estas imágenes) y de esta manera, programar visitas de control en campo con el fin de 

racionalizar el trabajo de campo respectivo. 

 

Figura 376. Esquema orográfico de zonas de generación de enjambres de movimientos en masa que 
producen avenidas torrenciales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

8.2.2.8 Torrencialidad histórica 

Se supone que la torrencialidad histórica del Oriente Antioqueño se encuentra documentada en la 

base de datos oficial de Colombia a la que se accede por desinventar.org, pero ella contiene 

numerosas inconsistencias que fueron ya mencionadas en este informe en el aparte de los eventos 

históricos; se estima que toda investigación que se base en este conjunto de datos se puede 

considerar como pobremente documentado. Es necesario aclarar que las bases de datos de 

Colombia nacieron de la consulta de los periódicos de las principales ciudades del País, sin 

verificaciones posteriores de campo ni ajustes por documentos históricos locales o por ejemplo 

complementación con registros de defunciones en cada municipio, con el fin de verificar los 

testimonios directos de informantes locales. Para efectos del presente informe, se recurrió a la 

base histórica de 1992 de INGEOMINAS (hoy Servicio Geológico Colombiano), sede Medellín, la 
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que contiene datos del periódico El Colombiano hasta 1990 y se complementó con referencias de 

atención de emergencias del DAPARD y testimonios locales.   

Los resultados de la investigación se muestran mediante la descripción de los depósitos 

encontrados en los cauces investigados. 

8.2.2.9 Evaluación de la susceptibilidad a las avenidas torrenciales 

La evaluación de la susceptibilidad considera tres pasos fundamentales: 

 El análisis de eventos históricos. 

 El análisis geomorfológico. 

 La estimación del Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET). 

A continuación se desarrolla cada uno de los pasos mencionados. 

Análisis de eventos históricos. 

Este tema ya ha sido presentado y evaluado en el numeral correspondiente. En dicho numeral se 

hace notar que los registros históricos de eventos poseen algunas dificultades que limitan su 

utilización. En el caso de las avenidas torrenciales, además de resaltar todos los mencionados en 

ese numeral, es importante destacar que muchos de esos registros podrían corresponder en 

realidad a inundaciones, dado que la persona que registró cada evento no posee una formación 

técnica suficiente para determinar si un evento es una avenida torrencial o una inundación. Se 

evidenció en muchos casos esta confusión de términos, lo cual no hace confiable el registro en 

general. 

 Análisis geomorfológico. 

Para determinar la susceptibilidad a las avenidas torrenciales en la zona se utilizaron los criterios 

de descarte de las zonas correspondientes a las Geoformas de Planicies, que se componen de 

colinas o llanuras de inundación atravesadas por ríos de meandros, donde no existen condiciones 

para la formación de flujos de alta energía. En las zonas de escarpes se trató de corroborar en 

campo las características de los depósitos, no obstante se visitaron algunos sitios para observar 

sus características sedimentológicas y corroborar el comportamiento aluvial de sus crecientes, las 

cuales se describen en el numeral correspondiente a la amenaza.  
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Otra actividad que permitió delimitar las áreas con mayor probabilidad de presentar avenidas 

torrenciales, fue el análisis de los sensores remotos (Ortofotos o imágenes satelitales disponibles 

en Google Earth), mediante el reconocimiento de enjambres de cicatrices de movimientos en masa 

en condiciones de carencia de cubierta vegetal, las que indican una ocurrencia de ellos de hace 

menos de 20 años, que es lo que tardan las cicatrices en cubrirse de vegetación que los 

enmascare. También se identificaron efectos erosivos de avenidas torrenciales sobre los cauces y 

seguir su traza hasta encontrar los eventos que las causaron. Estas actividades facilitaron la 

definición de las zonas de mayor susceptibilidad y facilitaron la búsqueda de evidencias en campo 

para completar el trabajo.  

La cuenca del Río Samaná Sur ocupa en toda su extensión un escarpe en la Cordillera Central que 

se desprende de la divisora de aguas de la Cordillera Central, donde las quebradas colindantes 

desembocan en el Río Cauca. 

Todo el sector occidental de la cuenca exhibe rasgos de movimientos en masa recientes, bien sea 

como enjambres o como eventos únicos de tamaño considerable, aunque de diferentes edades, lo 

que indica actividad torrencial general importante y reciente, pero con dilución relativamente rápida 

de las masas aportadas al caudal principal. Sobre los cauces mayores se aprecian valles amplios, 

de más de 100 m en los Ríos Samaná y Venus, con la parte alta de su cauce y algunos de sus 

afluentes colmatados o con abundantes bloques exhumados y relativamente frescos como 

producto de su torrencialidad reciente. En la zona norte, en cercanías de la cabecera municipal de 

Argelia, se alcanza a distinguir un enjambre de cicatrices de movimientos en masa provocado por 

lluvias en 1993 (CORNARE, 2015), de tamaño relativamente pequeño, de unas 20 cicatrices. No 

se alcanzó a formar una avenida torrencial por la cantidad insuficiente de sólidos como para formar 

un depósito en el sector bajo de la población donde se encuentran otros depósitos aluviales de la 

misma quebrada.  

Por el estado de las cicatrices en las imágenes remotas de alta resolución, la torrencialidad más 

reciente de la cuenca se produjo durante “La Niña” del año 2012 que se localiza en las cabeceras 

de los Ríos Verdes y la parte alta del Samaná, incluyendo el Río Venus y sus afluentes (Figura 

377). La “Niña” anterior a ésta, ocurrida en 2006, mostró su mayor impacto un poco más al sur, en 

la Quebrada Las Mercedes, que produjo cuantiosos daños en las inmediaciones de su cauce y 

parte del Río Dulce. Por fuera de estos períodos se han producido eventos que también han 

causado daños en infraestructura y víctimas, los cuales se describen en las subcuencas 

respectivas.   
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Figura 377. Enjambre de movimientos en masa con avenida torrencial reciente en las cabeceras de las 
Quebradas La Española (arriba) y Nutria, afluentes del Río Samaná Sur. Se observa el control 

orográfico que detuvo la nube cargada de agua. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la vereda Limones del municipio de Sonsón resalta en las ortofotos un área de tamaño 

considerable que está desprovista de vegetación por actividad minera, la que a su vez genera 

varios abanicos de residuos de tamaño considerable, del orden de 300 m de longitud, los cuales 

representan un peligro potencial ante un episodio de lluvias importante que pueda disparar su 

removilización y la generación de un flujo de lodo, además de las molestias de aguas turbias cada 

que se presenta un evento de lluvias, con el consiguiente perjuicio para los acueductos veredales.. 
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Figura 378. Susceptibilidad ante avenidas torrenciales en la cuenca del Río Samaná Sur, a partir del 
análisis geomorfológico. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Cálculo del IVET. 

El Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET) indica la relación existente entre las 

características de la forma de una cuenca que son indicativos de la torrencialidad en la misma, en 

relación con las condiciones hidrológicas en dicha cuenca. 

Para el cálculo del Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET) se siguió la metodología 

indicada en el documento “Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación 

Regional del Agua – ERA” (IDEAM, 2013).  
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Según esta metodología se deben calcular dos índices para la obtención del IVET; el primero es el 

Índice Morfológico de Torrencialidad y el segundo el Índice de Variabilidad. 

Índice Morfométrico de Torrencialidad. 

Se obtiene mediante la relación entre los parámetros morfométricos como el coeficiente de 

compacidad o de forma, la pendiente media de la cuenca y la densidad de drenaje. El primer paso 

es hallar los valores de los parámetros descritos, asignados mediante la siguiente tabla: 

Tabla 350. Relaciones para categorizar el Índice Morfométrico. 

ÍNDICE 
MORFOMÉTRICO 

ESCALA 

ÁREA DE 
LA 

CUENCA 
DE 

DRENAJE 
(KM2 ) 

CATEGORÍAS 

1 2 3 4 5 

Densidad de 
Drenaje (Km/Km2) 

1:10.000 < 15 < 1.50 
1.51 - 
2,00 

2.01 – 
2.50 

2.51 - 3,00 >3 

1:25.000 16 a 50 < 1.20 
1.21 – 
1,80 

1.81 – 
2.00 

2.01 – 
2,50 

> 2.5 

1:100.000 > 50 < 1.00 
1.01 – 
1,50 

1.51 – 
2.00 

2.01 – 
2,50 

> 2.5 

 
Baja Moderada 

Moderada 
Alta 

Alta Muy Alta 

Pendiente media 
de la cuenca (%) 

1:10.000 < 15 < 20 21 – 35 36 – 50 51 – 75 > 75 

1:100.000 > 50 < 15 16 – 30 30 – 45 46 – 65 > 65 

 
Accidentado Fuerte 

Muy 
Fuerte 

Escarpado 
Muy 

Escarpado 

Coeficiente de 
compacidad (Kc)  

>1.625 
1.376 -
1.500 

1.251- 
1.375 

1.126 – 
1.250 

1.00 – 
1.125 

Oval- oblonga a 
rectangular- oblonga 

Oval-redonda a oval- 
oblonga 

Casi redonda a oval-
redonda 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua – ERA. IDEAM 

(2013). 

Para ello se utilizó la información elaborada para el apartado de Hidrografía y Morfometría del 

documento de diagnóstico; la representación cartográfica de las variables utilizadas se presenta a 

continuación en la Figura 379 a Figura 381. 
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Figura 379. Espacialización de la densidad de drenaje en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 380. Espacialización de la pendiente media en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 381. Espacialización del coeficiente de compacidad en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Una vez calculados estos parámetros se cruzaron según la siguiente matriz para obtener el Índice 

Morfometrico de Torrencialidad. 
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Tabla 351. Relación entre variables para el índice morfométrico. 

 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua – ERA. IDEAM 

(2013). 

Para las subcuencas del Río Samaná Sur, el Índice Morfométrico de Torrencialidad queda como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 352. Cálculo del Índice Morfométrico de Torrencialidad. 

SUBCUENCA 
DD 

(KM/KM2) 
PENDIENTE 
MEDIA (%) 

Kc 
CATEGORÍAS ÍNDICE 

MORFOMÉTRICO 
DD PENDIENTE Kc 

Río El Pozo 1.71 31.58 1.63 2 2 1 Baja 

Río Samaná - Q. Santa 
Rita 

1.69 30.18 1.73 3 3 1 Moderada 

Río Samaná - Q. Las 
Mercedes 

1.68 28.65 1.82 2 2 1 Baja 

Q. La Edesma 1.89 14.16 2.2 3 2 1 Baja 

Río Dulce 1.6 28.64 3 3 2 1 Baja 
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SUBCUENCA 
DD 

(KM/KM2) 
PENDIENTE 
MEDIA (%) 

Kc 
CATEGORÍAS ÍNDICE 

MORFOMÉTRICO 
DD PENDIENTE Kc 

Río Samaná 1.58 35.41 2.27 3 3 1 Moderada 

Q. La Iguana 1.54 29.63 2.45 3 2 1 Baja 

Río San Pedro - Q. 
Damas 

1.74 30.42 2.82 3 3 1 Moderada 

Río San Pedro 1.6 34.56 2.62 3 3 1 Moderada 

Río Negrito 1.57 32.31 2.75 3 3 1 Moderada 

Río La Paloma 1.69 31.68 2.62 3 3 1 Moderada 

Río Hondo 1.7 25.24 2.77 3 2 1 Baja 

Río Chamberí 1.62 32.57 2.45 2 2 1 Baja 

Río San Lorenzo 1.64 26.25 3.29 3 2 1 Baja 

Q. El Rosario 1.9 23.42 3.4 3 2 1 Baja 

Río Hondo - Q. El Arenillo 1.66 29.2 2.29 3 2 1 Baja 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Su espacialización puede apreciarse en la Figura 382. 

 

Figura 382. Índice Morfométrico de Torrencialidad para la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Índice de Variabilidad. 

Se obtiene de la curva de duración de caudales; muestra cómo es la variabilidad de los caudales 

en una determinada cuenca. Una cuenca torrencial es aquella que presenta una mayor 

variabilidad, es decir, existen diferencias grandes entre los caudales mínimos y los valores 

máximos.  

Representando de forma logarítmica la curva de caudales para cada subcuenca de la cuenca del 

Río Samaná Sur, se halló la curva de ajuste para cada una. En la Figura 383 pueden observarse 

las representaciones de la curva de duración de caudales del Río San Pedro y su ajuste 

logarítmico. 

 

Figura 383. Curva de caudales y ajuste en el Río San Pedro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para obtener el índice de variabilidad se utilizó la siguiente expresión: 

Índice de variabilidad = (Log(Qi) – Log(Qf))/ (Log(Xi) – Log(Xf)) 

Ecuación 1. Índice de Variablidad para calcular el IVET. 

Donde, Qi y Qf representan los valores logarítmicos de dos caudales tomados de la curva de 

duración de caudales (el primero y el último valores positivos de la curva), y Xi y Xf los logaritmos 

de los porcentajes de tiempo en que se exceden los caudales Qi y Qf, respectivamente. Una vez 

obtenido este parámetro se clasifica según la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 353. Clasificación del Índice de Variabilidad. 
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ÍNDICE DE VARIABILIDAD VULNERABILIDAD 

< 10° Muy baja 

10,1° - 37° Baja 

37,1° - 47° Media 

47,1° - 55° Alta 

> 55° Muy alta 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua – ERA. IDEAM 

(2013). 

Los resultados de esta operación para la Cuenca del Río Samaná Sur pueden observarse en la 

siguiente tabla: 

Tabla 354. Determinación del Índice de Variabilidad para cada subcuenca. 

SUBCUENCA 
ÍNDICE DE 

VARIABILIDAD 
VULNERABILIDAD 

Río El Pozo 13.2 Media 

Río Samaná - Q. Santa Rita 29.6 Media 

Río Samaná - Q. Las Mercedes 28.3 Media 

Q. La Edesma 30 Media 

Río Dulce 22.4 Media 

Río Samaná 21.5 Media 

Q. La Iguana 27.4 Media 

Río San Pedro - Q. Damas 21.5 Media 

Río San Pedro 16.8 Media 

Río Negrito 24.9 Media 

Río La Paloma 21.4 Media 

Río Hondo 19.1 Media 

Río Chamberí 30.5 Media 

Río San Lorenzo 30.4 Media 

Q. El Rosario 30.2 Media 

Río Hondo - Q. El Arenillo 30.6 Media 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La expresión cartográfica del Índice de Variabilidad se observa en la Figura 384. 
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Figura 384. Índice de Variabilidad. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Una vez obtenidos estos dos índices (Índice Morfométrico de Torrencialidad e Índice de 

Variabilidad), se vuelve a cruzar la información para obtener el IVET según la siguiente matriz: 

Tabla 355. Clasificación del IVET según el Índice Morfométrico de Torrencialidad y el Índice de 
Variabilidad 

ÍNDICE DE 
VARIABILIDAD 

ÍNDICE MORFOMÉTRICO DE TORRENCIALIDAD 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Muy baja Baja Baja Media Alta Alta 

Baja Baja Media Media Alta Muy alta 

Media Baja Media Alta Alta Muy alta 

Alta Media Media Alta Muy alta Muy alta 

Muy alta Media Alta Alta Muy alta Muy alta 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua – ERA. IDEAM 

(2013). 



 

 

1133 

El cruce del Índice Morfológico de Torrencialidad con el Índice de Variabilidad genera los siguientes 

resultados para la cuenca del Río Samaná Sur: 

Tabla 356. IVET para la cuenca del Río Samaná Sur. 

SUBCUENCA 
ÍNDICE 

MORFOLÓGICO 
ÍNDICE DE 

VARIABILIDAD 
IVET 

Río El Pozo Baja Media Media 

Río Samaná - Q. Santa Rita Moderada Media Alta 

Río Samaná - Q. Las Mercedes Baja Media Media 

Q. La Edesma Baja Media Media 

Río Dulce Baja Media Media 

Río Samaná Moderada Media Alta 

Q. La Iguana Baja Media Media 

Río San Pedro - Q. Damas Moderada Media Alta 

Río San Pedro Moderada Media Alta 

Río Negrito Moderada Media Alta 

Río La Paloma Moderada Media Alta 

Río Hondo Baja Media Media 

Río Chamberí Baja Media Media 

Río San Lorenzo Baja Media Media 

Q. El Rosario Baja Media Media 

Río Hondo - Q. El Arenillo Baja Media Media 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La espacialización de este índice para la Cuenca del Río Samaná Sur puede apreciarse en la 

Figura 385. 
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Figura 385. Mapa del IVET para la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Análisis de los resultados de la susceptibilidad. 

El resultado proveniente del análisis geomorfológico define unas corrientes con susceptibilidad a 

presentar avenidas torrenciales, dadas sus características topográficas o geomorfológicas, y a la 

presencia de depósitos antiguos. En criterio del equipo de expertos del componente Gestión del 

Riesgo, este resultado es real pues corresponde con lo observado en campo y es acorde a las 

características de cada cuenca que fue señalada como susceptible a partir de este paso en la 

metodología. 

Por otra parte, los resultados obtenidos en el cálculo del IVET corresponden a la categoría Media y 

Alta, lo cual no corresponde a la realidad encontrada en el trabajo de campo, debido a lo siguiente: 

• La torrencialidad de esta cuenca por el método IVET, concluye que casi todas las cuencas 

que nacen en la divisoria de aguas de la Cordillera Central son torrenciales, con excepción 

de la cuenca del Río Dulce que aparece con amenaza media. Esta cuenca muestra en la 
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imagen Google huellas evidentes de enjambres de movimientos en masa en sus 

cabeceras y además tiene avenidas torrenciales históricas y recientes producidas por 

bloqueo de cauces por movimientos en masa en 2006 en las quebradas Agua Dulce y Las 

Mercedes que se califican también con amenaza media. Ellas deberían tener categoría 

Alta. 

• En esta cuenca es evidente en las imágenes citadas que hay una dilución rápida de las 

avenidas torrenciales en todos los cauces de tercer orden y según el IVET, el Río Samaná 

es torrencial desde su confluencia con el Río Dulce hasta que se une al Río San Pedro, 

tramo en el cual el río no muestra depósitos torrenciales porque en efecto, los eventos 

llegan diluidos a este sector.  

• Mención especial merece el área de los Ríos La Paloma y Negrito que este método lo 

clasifica de torrencialidad media, mientras que ha presentado cuatro avenidas en los 

últimos 50 años, verificadas en campo y con testigos, por lo cual debería tener categoría 

Alta. 

De igual manera, no puede ser señalada la totalidad de la cuenca con categorías de 

susceptibilidad, debido a que este fenómeno se presenta solo en los cauces y su depósito en áreas 

aledañas. 

Por lo anterior, el equipo de expertos del componente Gestión del Riesgo definió como la 

susceptibilidad ante avenidas torrenciales el producto del análisis geomorfológico. 

8.2.2.10 Evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales 

En el “Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenación y 

manejo de cuencas hidrográficas” (MINAMBIENTE, MINHACIENDA, Fondo Adaptación, 2014), 

proponen unos criterios de edad de los depósitos según Parra (1995), los que deben contribuir a 

una categorización de la amenaza basada parcialmente en su longevidad, pero los rangos de edad 

para la calificación de la amenaza se establecen de acuerdo con una mezcla de criterios que no se 

pueden cumplir en la realidad. En esta investigación se asignó a los depósitos una edad de 

acuerdo con el espesor de los horizontes de suelos edáficos A y B que cubren los depósitos, 

además de los otros criterios mencionados en el capítulo de metodología. Para evitar 

ambigüedades con estos términos, para este trabajo, la escala de edades se correlaciona 

directamente con la categorización de la amenaza de la siguiente manera: 
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 Depósitos recientes  Edad menor de 10.000 años  AMENAZA ALTA 

 Depósitos maduros  Edades entre 10.000 y 20.000 años  AMENAZA MEDIA 

 Depósitos antiguos  Edades mayores a 20.000 años  AMENAZA BAJA 

En el caso de no tener acceso a los depósitos y que se observaran directamente las cicatrices en 

las imágenes remotas, bien fuera de ellos o de las zonas de arranque de los movimientos de masa 

o enjambres que las originaron, se les asignó también el calificativo de Amenaza Alta. Los formatos 

diligenciados en el trabajo de campo se presentan en la Carpeta 7 del Anexo 23. 

Para una rápida comprensión, se presenta en la Figura 386 un esquema de la amenaza por 

avenidas torrenciales en la cuenca del Río Samaná Sur. 

 

 

Figura 386. Esquema de la amenaza por avenida torrencial en la cuenca del Río Samaná Sur. 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El Río Samaná Sur nace en la divisoria de la Cordillera Central, al oriente del corregimiento de San 

Félix, Salamina (Caldas) y se dirige hacia el noreste hasta la altura del corregimiento de 
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Guadualito, municipio de Argelia, donde toma dirección al este para unirse con el Río La Miel y 

continuar con este nombre hasta desembocar al Río Magdalena.  

Río La Paloma. 

Nace en el alto de su mismo nombre en la divisoria de aguas de la Cordillera Central, ocupando el 

extremo noroccidental de la cuenca del Río Samaná Sur desde el cual corre en dirección Este 

hasta su confluencia con el Río Negrito, un poco antes de su desembocadura al Samaná Sur. 

En la ortofoto de 2008 se distinguen en sus cabeceras y en los afluentes inmediatos hacia el sur, 

como el Río San Juan, enjambres de cicatrices recientes, de un evento de 2006 que ocasionó una 

avenida torrencial en el río y que se extendió aguas abajo más o menos hasta la altura del puente 

de la vía Sonsón – Argelia, donde ya pasó con alta dilución, dejando los bloques mayores de las 

márgenes sin abrasión, ya que conservan los líquenes negros y blancos. En la imagen Google del 

año 2013, las cicatrices aparecen ya en estado de revegetalización avanzada. Estos rasgos 

permiten caracterizarlo como torrencial hasta un poco más arriba de su intersección con la vía 

Sonsón-Argelia. 

Río Negrito. 

Este cauce tiene origen en el Alto de La Palma y la parte alta a media del mismo se localiza 

paralela a la vía que va desde la partida para Argelia hasta Nariño 

En los nacimientos del río se encuentran cicatrices de dos enjambres de movimientos en masa, 

visibles en la ortofoto del año 2008, uno sin vegetación, asociado a una avenida torrencial que 

todavía muestra evidencias sobre el cauce como bloques dispersos lisos y limpios, sin líquenes 

(2006?). El otro enjambre se aprecia como reciente en las imágenes Google de diciembre de 1969 

asociado a un flujo torrencial que se prolonga hasta la vereda Primavera, un poco más de 7 km 

aguas abajo del área fuente.  

En las vertientes de esta parte media-alta de la cuenca, sobre la margen izquierda y visibles desde 

la carretera, se presentan numerosas cicatrices de movimientos en masa revegetalizados, y otros 

más recientes con vegetación incipiente, los que constituyen dos enjambres de deslizamientos que 

se formaron en épocas diferentes y que representan el insumo básico para el desarrollo de un 

evento torrencial por causa de un episodio de lluvia extremo originado en este tramo. El evento 

correspondiente a las cicatrices más recientes (Foto 124), ocurrió en el año 1998, pero no se 
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encuentra reportado en bases de datos, al igual que los anteriores. En síntesis, desde 1969 hasta 

la fecha, han ocurrido cuatro eventos torrenciales en este sector. 

  

Foto 124. Río Negrito a) cicatrices de movimientos en masa causados por lluvias extremas de 2008, b) 
sistema de terrazas torrenciales con barras. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Varios kilómetros abajo de las partidas de las vías a Argelia y Nariño, se aprecia en las márgenes 

del río, un sistema de terrazas con al menos 3 niveles, donde las más antiguas (i.e. el nivel más 

alto), muestran una barra torrencial que consiste de una considerable cantidad de bloques de roca 

alineados paralelamente al cauce, en este caso de tamaño métrico, cubiertos por líquenes negros y 

en menor cantidad blancos. Esta disposición espacial de los bloques indica un evento de tipo 

torrencial del cauce, independiente del carácter del depósito subyacente. Entre la barra y la ladera 

se encuentra un depósito coluvial importante, dando idea de una antigüedad del evento que 

conforma la terraza superior del orden de miles de años. En conclusión, en las márgenes del Río 

Negrito se evidencian por lo menos tres avenidas torrenciales adicionales a las recientes, la más 

antigua de ellas con una edad aproximada de decenas de miles de años, lo que evidencia una 

prolongada historia de actividad torrencial en este sector del río.  

Las evidencias anteriores indican un período de recurrencia de apenas decenas de años, lo que 

obliga a considerar la cuenca como de amenaza alta por este tipo de fenómeno.  

Quebradas San Juan, El Rosario y La Esperanza. 

Estos tres cauces son afluentes del Río Paloma en su margen izquierda y nacen en la Cuchilla de 

San Jerónimo, donde la Quebrada San Juan recibe las aguas de la Quebrada Llanadas que cruza 
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el casco urbano de Argelia y fue objeto de un estudio específico de torrencialidad en 2015 

(CORNARE, 2015), del cual se toman unos apartes en esta descripción. 

Estos cauces muestran algunos movimientos en masa pequeños y simultáneos que no alcanzaron 

a formar un verdadero enjambre ni avenida torrencial asociada, pero si una creciente de bajo 

período de retorno causada por un evento de lluvias ocurrido poco antes de la toma de 

aerofotografías del vuelo FAL-318, faja 11 de 1993 que no se reporta en las bases de datos 

disponibles ni fue posible verificar con la comunidad. La revisión cuidadosa de las vertientes no 

muestra en las cuencas respectivas, cicatrices que se puedan asimilar a enjambres de menos de 

tal vez 500 ó 1.000 años de antigüedad, de acuerdo con la alta redondez de las vertientes, pero sí 

se encontraron depósitos de flujos torrenciales con edades superiores a 20.000 años como el caso 

de los depósitos de la zona urbana de Argelia. Las evidencias anteriores permiten definir los 

depósitos como no torrenciales y en consecuencia, sus cauces respectivos son aluviales. 

Quebrada Chamberí. 

Nace en el centro norte de la cuenca, en la divisoria entre los Ríos Samaná Norte y Sur, en una 

zona con muy poca intervención antrópica y confluye en el Río Samaná Sur en la vereda Claras, al 

centro-oriente de su cuenca.  

En la ortofoto de 2008 se aprecia una serie de movimientos en masa pequeños que parecen ser de 

la misma edad de los encontrados en su vecina, la Quebrada San Juan, es decir, de 2003, 

además, en la imagen Google de 2015 aparece un movimiento en masa de tamaño importante 

hacia sus cabeceras, de unos 120 m de diámetro que se asocia a un flujo parcialmente 

revegetalizado, de unos cinco años de longevidad. Ni en su curso, ni en la desembocadura al Río 

Paloma, se encuentran depósitos asociados, lo que indica una ausencia de flujos de alta densidad 

en el pasado, evidencia que permite considerarla como no torrencial. 

Ríos San Pedro y San Andrés. 

Los Ríos San Pedro y San Andrés nacen en la divisoria de aguas de la Cordillera Central unos 10 

Km al occidente de la población de Nariño y corren hacia el sureste hasta su confluencia con la 

Quebrada Espíritu Santo, un poco antes de su desembocadura al Río Samaná Sur, cerca de la vía 

que conecta a Nariño con Puente Linda y la partida hacia Puerto Venus. 

En su parte alta, los Ríos San Pedro y San Andrés muestran en la ortofoto de 2008, abundantes 

cicatrices de movimientos en masa producidos por lluvias intensas recientes, tal vez de los dos o 
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tres años anteriores de acuerdo con la mínima vegetación que las cubre, pero existe otra 

generación de cicatrices similares, más antiguas, de unos quince años antes (Foto 125). La huella 

de la avenida torrencial asociada es relativamente corta, pues no llega hasta el puente de la vía 

que conduce a la vereda El Carmelo, es decir, fueron necesarios menos de 3 km para diluirse. Las 

anteriores condiciones indican flujos no laminares que no alcanzaron a borrar los líquenes negros y 

blancos de los bloques mayores de roca presentes en el borde del cauce.   

En la parte inferior, en el sector de Puente Linda, se encuentra una terraza con acumulación de 

bloques en superficie con diámetros de hasta 3 metros, cubiertos de líquenes negros y blancos, 

con formas sub-redondeadas y una buena selección (Foto 125). Al interior del cauce se distinguen 

bloques de similares características a los descritos sobre la terraza, mostrando contactos 

tangenciales entre sí, con una mejor selección aún, evidenciando un carácter aluvial de río de 

montaña; de esta forma los bloques vistos en superficie corresponderían a un depósito similar 

donde sus bloques han sido exhumados. Por otro lado, hacia la vertiente, por detrás de los 

bloques, se desarrolló igualmente un amplio depósito coluvial que le da inclinación a la terraza 

hacia el río y que da idea de la antigüedad de la geoforma y por ende del depósito, del orden de 

varias decenas de miles de años. Estas observaciones indican que los Ríos San Pedro y San 

Andrés tienen estilo torrencial en la parte alta, pero los flujos se diluyen rápidamente por disolución 

con aguas de otros afluentes y se transforman aguas abajo desde la vereda El Carmelo en 

crecientes relativamente normales del río de montaña. 

 
 

Foto 125. Río San Pedro a) Cabeceras con huellas de movimientos en masa y evento torrencial, b) 
Terraza aluvial antigua con aporte coluvial.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Quebrada El Espíritu Santo. 
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Este afluente de la parte baja del Río San Pedro nace al nororiente del casco urbano de Nariño y 

sigue con dirección sur hasta su confluencia. 

La revisión de las vertientes no permitió identificar huellas de movimientos en masa en enjambres o 

de tamaño importante como para que la hubieran represado en épocas anteriores. En la parte 

inferior tiene un cauce típico de río de montaña con características netamente aluviales (Foto 126). 

 

Foto 126. Cauce aluvial de la Quebrada Espíritu Santo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Río Venus. 

Nace en el Alto del Guanábano en la divisoria de la Cordillera Central, al noroccidente del 

corregimiento de Puerto Venus y desemboca en esta localidad al Río Samaná. 

La ortofoto de 2008 muestra abundantes cicatrices de movimientos en masa en sus cabeceras, 

incluidas las de su afluente la Quebrada Negra, que aunque no llegan a conformar un enjambre 

asociado a una avenida torrencial, se evidencia en el cauce que produjeron un evento importante 

de creciente un poco antes de esta fecha, de acuerdo con el estado de las huellas en sus 

márgenes, que de acuerdo con sus habitantes habría ocurrido en 2006. En la imagen Google de 

2013, aunque de baja resolución se percibe la revegetalización parcial de las huellas anteriores. 

Aguas arriba del corregimiento Puerto Venus se identifica una terraza formada por un depósito de 

unos 2 m de espesor, caracterizada por presentar abundantes bloques en superficie, con formas 

igualmente redondeadas y cubiertos por líquenes negros y blancos.  Se interpretan como resultado 

de la exhumación del depósito a causa de un evento de creciente importante más antiguo que el ya 
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mencionado que lo erosionó superficialmente y permite ver en la actualidad un paleocauce (Foto 

127). 

  

Foto 127. Río Venus aguas arriba de Puerto Venus, a) paleocauce exhumado atrás de los árboles, b) 
barra torrencial cerca a Quebrada Negra. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Adyacente a la terraza en los márgenes del cauce hay depósitos de gravas y bloques métricos 

redondeados, limpios, en contacto tangencial y con escasa matriz arenosa fresca que confirma el 

evento fuerte de carácter aluvial (no torrencial) del cauce en este sitio, ocurrido en 2006. A la altura 

del poblado de Puerto Venus aguas arriba de esta última localidad, un poco antes del caserío 

Quebrada Negra, se aprecian barras torrenciales antiguas que indican eventos de este tipo que 

alcanzaron este lugar, por lo tanto, el Río Venus se debe considerar como de amenaza alta por 

avenida torrencial hasta un punto intermedio entre Quebrada Negra y Puerto Venus. Aunque el 

corregimiento Puerto Venus se encuentra sobre un depósito no torrencial, su desarrollo se debe 

planificar con un retiro obligatorio sobre el borde del río de por lo menos 30 m, en razón a que la 

torrencialidad de la parte alta tiene como consecuencia caudales pico muy altos en el sitio que 

pueden socavar la terraza y afectar edificaciones como lo ha hecho anteriormente. Un malecón 

bordeando el río como zona de retiro sería un proyecto con impacto notable para el mejoramiento 

urbano del corregimiento. 

Río Samaná Sur. 

Nace en la parte alta de la divisoria de aguas de la Cordillera Central en los límites con Salamina, 

Caldas y se dirige hacia el noreste hasta salir de la parte montañosa, donde gira al sureste y luego 

al este para desembocar al Río Magdalena con el nombre de Río La Miel. 
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De manera semejante al Río Venus, el Samaná contiene en todos sus nacimientos abundantes 

cicatrices de movimientos en masa provocados por episodios de lluvia fuertes y además otros de 

tamaño mayor, hasta de 700 m de diámetro que ya operan como cárcavas, pues se aprecian en las 

ortofotos de 2008 y en la imagen Google de 2016. Esta característica la tienen todos sus afluentes 

de la margen norte, desde la Quebrada La Española hacia arriba, los cuales muestran 

acumulaciones importantes de materiales al pie de su desembocadura a manera de abanicos, 

todas ellas aparentemente con actividad en 2006. 

Desde su cabecera hasta aguas abajo de la Quebrada La Española, el río transita materiales 

producto de avenidas torrenciales formadas por dichos afluentes que entran en proceso de dilución 

por el agua de los cauces confluyentes, de tal manera que a la altura de Puerto Venus, sus 

depósitos se caracterizan por el redondeamiento de sus clastos y el resto de características de un 

río de montaña con alto caudal pero comportamiento aluvial (Foto 128). 

 
 

Foto 128. Río Samaná a) Desembocadura torrencial de la Quebrada La Española. b) Cauce en Puerto 
Venus. 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Río Dulce. 

Nace en el Alto de Norcasia en la divisoria de aguas de la Cordillera Central y sigue una 

orientación noreste hasta su confluencia con el Río Samaná Sur cerca del poblado Pueblo Nuevo. 

Sus afluentes más importantes se localizan en su margen derecha y de arriba hacia abajo son las 

Quebradas Negra, La Palma, El Rosario, Las Mercedes y Agua Dulce.  

En su parte más alta, los primeros 10 km de la cuenca tienen características de río de montaña con 

comportamiento aluvial, pero a partir de la desembocadura de la Quebrada Negra, en la imagen 
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Google de 2013, su cauce muestra huellas anteriores de tránsito de avenidas torrenciales y ésta 

última quebrada presenta cicatrices revegetalizadas de movimientos en masa de unos 30 años de 

antigüedad. Las Quebradas La Palma y El Rosario evidencian cicatrices similares y además tienen 

conos de deyección en sus desembocaduras al Río Dulce. Mención especial merecen las 

Quebradas Las Mercedes y Agua Dulce, que están afectadas en la actualidad por áreas 

importantes con movimientos en masa en sus cabeceras y por tal razón se tratan por aparte. 

En su parte baja, el Río Dulce tiene una terraza compuesta por un depósito clasto-soportado con 

matriz areno-limosa de ~25%, y bloques limpios centimétricos a decimétricos con formas desde 

redondeados hasta sub-angulares, en contactos tangenciales entre sí, mostrando algo de 

imbricación hacia la base y un horizonte A contaminado con limos de desborde de unos 30 cm de 

espesor (Foto 129). El tope de la terraza presenta bloques en superficie resultado de un proceso 

de exhumación, evidenciado principalmente hacia los centros de canales sub-recientes donde se 

ven más concentrados. Estos bloques alcanzan diámetros de hasta 1.5 m, en su mayoría con 

líquenes negros y blancos. Las características textuales dan idea de un depósito aluvial no 

torrencial, y el horizonte de suelo A indica una edad del orden de varios miles de años pero se 

encuentra “contaminado” con limos depositados en crecientes anteriores que pueden corresponder 

a eventos torrenciales de sus afluentes que por el sitio ya pasan relativamente diluidos. 

  

Foto 129. Río Dulce, a) depósito de bloques con exhumación parcial del paleocauce, b) Perfil edáfico 
contaminado por desbordes de crecientes. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En conclusión, el Río Dulce tiene un comportamiento aluvial en su parte alta, mientras que a partir 

de la desembocadura de la Quebrada Negra, transita avenidas torrenciales alimentadas por los 

afluentes de margen derecha (Quebradas La Palma y El Rosario), hasta el sector inferior en la 
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vereda Guayaquil, donde ellas quedan diluidas y forman terrazas aluviales; de nuevo, aguas abajo, 

en la desembocadura de la Quebrada Negra recibe flujos torrenciales de ella que se diluyen en un 

corto  tramo hasta su desembocadura al Río Samaná. 

Quebrada Las Mercedes. 

Localizada cerca al corregimiento de Pueblo Nuevo por la vía a Pensilvania. 

En sus márgenes se identifica un sistema de terrazas, donde las más antiguas se observan con 

superficie ondulada debido a la incisión del mismo cauce cuando pasa por allí en episodios de 

crecientes importantes, tal vez torrenciales, exhumando algunos bloques.  Resalta en ellas una 

barra torrencial con abundantes bloques métricos alineados que indica un evento torrencial 

adicional, además hay presencia de abundante vegetación de edad del orden de decenas de años 

(Foto 130). 

  

Foto 130. Quebrada Las Mercedes A) Terraza con erosión superficial por crecientes y barra torrencial, 
b) Barra torrencial depositada por flujo de 2006 con área mojada en rojo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La terraza más reciente muestra un depósito de bloques angulares, hasta de 1 metro de diámetro, 

sin matriz, los bloques son limpios, mal seleccionados, con incipiente vegetación y una pendiente 

de unos 10° de inclinación. Estas características en común definen un evento torrencial reciente 

(de 2006, de acuerdo con testigos locales). El flujo torrencial fue causado por un evento de lluvia 

fuerte que produjo dos grandes movimientos en masa, visibles en la imagen Google de 2015 (Foto 

131), donde el mayor de ellos tiene dimensiones de 750 m de largo por 80 de ancho, en tanto que 

el menor tiene 130 de longitud por 40 de ancho. El desprendimiento de la masa fue paulatino y el 

flujo principal tardó aproximadamente una hora, arrasando sus márgenes, en las cuales se pueden 
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apreciar algunos árboles sobrevivientes y aguas abajo derribó el puente de acceso a la cuenca del 

Río Dulce.     

Cerca de la desembocadura en el Río Samaná Sur, cambia el régimen del depósito, mostrando 

terrazas de topes más planos, compuestas en gran parte de limos de desborde, tal como se 

muestra en la Foto 131b, con un horizonte A+B de unos 40 cm en la terraza allí localizada, dando 

idea de una edad del orden de decenas de miles de años. 

  

Foto 131. a) Q. Las Mercedes, movimientos en masa de sus cabeceras. b) Río Dulce con depósitos 
aluviales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Quebrada Agua Dulce. 

Localizada al occidente del corregimiento de Pueblo Nuevo, es afluente de la margen derecha de la 

Quebrada Las Mercedes poco antes de la desembocadura al Río Dulce.  

Se identifican cerca de su desembocadura al menos dos niveles de terrazas, el más bajo de ellos, 

de 1 m de altura sobre el cauce con presencia de abundantes bloques decimétricos sub-

redondeados y sub-angulares, limpios, en contactos tangenciales entre sí que bordean el cauce de 

la quebrada formando una barra torrencial (Foto 132). La terraza más alta, de otro metro sobre la 

anterior, muestra vegetación del orden de decenas de años y el sistema de terrazas tiene una 

pendiente relativamente baja, del orden de 3 a 4° , lo que parece indicar que la torrencialidad de 

este cauce no es muy densa ni muy frecuente. En la imagen Google de 2015, se alcanzan a 

apreciar cicatrices de cuatro movimientos en masa de tamaño intermedio, de unos 50 x 50 m, con 

revegetalización parcial, que se pueden correlacionar con el evento de 2006 que también afectó la 

Quebrada Las Mercedes. Se diagnostica para este cauce una amenaza alta por eventos 

torrenciales. 
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Foto 132. Barra torrencial de la Quebrada Agua Dulce depositada en evento de 2006 con área mojada 
posible del flujo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2006. 

Quebrada El Bosque. 

Localizada en la vía que comunica al corregimiento de Puerto Venus con la localidad de Puente 

Linda, es afluente de la margen izquierda del Río Samaná. 

Aguas arriba del cruce con la vía, se identifica en su margen derecha sobre un carreteable de 

propiedad privada, una terraza de unos 10 m de espesor, compuesta por un depósito matriz-

soportado con bloques desde centimétricos hasta de 1 m de diámetro; angulares, frescos, con 

mala selección, embebidos en matriz limosa meteorizada color pardo amarillento oscuro, con un 

espesor de horizonte A de unos 40 cm (Foto 133). 

Esta terraza presenta una inclinación paralela al cauce de unos 10° y se encuentra bastante 

incisada por su propio cauce, hasta 10 m de profundidad, mostrando además bloques en superficie 

con líquenes negros, blancos y verdes además de tener superficie rugosa por disolución de 

feldespatos. Hacia los flancos también se observa el desarrollo de un depósito coluvial, el cual 

confirma la edad avanzada de la geoforma. 

Las características texturales dan idea de un comportamiento torrencial, pero con una edad del 

orden de varias decenas de miles de años, evidenciado en el coluvión que la cubre parcialmente, el 

grado de incisión y el espesor del horizonte de suelo A. 

Al nivel del cauce es posible notar que todos los bloques de roca se encuentran con superficie 

limpia, evidencia de un evento torrencial reciente que los vecinos ubican en el año 2012, pero que 
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no alcanzó a destruir el puente sobre la vía. En la ortofoto de 2008 se aprecian en sus cabeceras 

dos movimientos en masa sin vegetación de unos 60 x 60 m, que posiblemente fueron los que 

alimentaron esta avenida torrencial en 2012. La Imagen Google muestra esta misma área ya 

revegetalizada, posiblemente por intervención antrópica dadas su cercanía a varias viviendas 

rurales.  

Por tratarse de un fenómeno torrencial de tamaño relativamente reducido, con un antecedente 

temporal muy antiguo, se propone clasificar este cauce como de amenaza intermedia por eventos 

torrenciales.  

 

 

Foto 133. Quebrada El Bosque, a) depósito torrencial antiguo con desarrollo de horizontes edáficos, b) 
bloques arrastrados por el flujo torrencial de 2012. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Quebradas sin nombre con amenaza por flujos de escombros. 

En el sector comprendido entre las Quebradas El Bosque y La Iguana, se localizan por lo menos 

cuatro cauces pequeños, de menos de 1.5 km de longitud que desembocan en la margen izquierda 

del Río Samaná y tal vez un número mayor en la margen opuesta que tienen la particularidad de 

estar asociadas con abanicos de pendientes altas, de tal vez entre 8 y 15 grados de inclinación. 
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Los abanicos mencionados, aparte de su pendiente similar, también muestran áreas similares, del 

orden de 200 m de diámetro y 150 de longitud que además muestran diferentes estados de 

desarrollo de su superficie, esto es, diferentes edades de formación. Algunos de ellos tienen 

numerosos bloques superficiales con diferentes estados de enterramiento, mientras que otros casi 

carecen de ellos y por último, se encuentra uno en estado de actividad actual.  

El cono activo muestra en la ortofoto de 2008 solamente unos movimientos en masa en desarrollo 

que todavía no involucran masas importantes ni tampoco tienen una trayectoria de materiales 

acarreados por el cauce (Foto 134). La imagen Google de la misma zona, que aparece con fecha 

de febrero 15 de 2016, permite ver una zona de arranque importante hacia las cabeceras (de 

100x200 m), acompañada de un flujo a lo largo del cauce y depositación de un abanico de 60 m de 

ancho por 250 de longitud, a la vez que el movimiento en masa parece seguir activo en su zona de 

arranque, que es diferente a la de las zonas inestables visibles en la ortofoto ya mencionada. 

Durante la visita a campo, el abanico había cerrado el paso por la vía y ampliado su tamaño en 

ambas direcciones, evidenciando una tendencia potencial de crecer en los próximos períodos 

lluviosos, por fortuna sin daños a propiedades, ya que no existían en el área afectada. 

  

Foto 134. Depósitos de flujos de escombros en la vía a Puerto Venus a) subreciente, b) reciente con el 
movimiento en masa que lo produjo al fondo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La actividad torrencial en este tramo del río muestra un estilo diferente al encontrado aguas arriba 

del río, pues en este caso los eventos torrenciales se relacionan con movimientos en masa de 
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volúmenes importantes, que se asocian con períodos lluviosos prolongados y no a enjambres de 

movimientos relativamente pequeños que se producen por episodios extremos de lluvias. 

Quebrada La Iguana. 

Este afluente de la margen izquierda del Río Samaná Sur, desemboca aproximadamente en la 

mitad del trayecto entre Puerto Venus y Puente Linda y tiene una trayectoria aproximada norte - 

sur. 

En la parte inferior del cauce, cerca de su confluencia al Río Samaná, se presentan en sus 

márgenes al menos tres niveles de terrazas bien definidos, con pendientes sub-horizontales, con 

alturas aproximadas de 1, 2 y 3.5 metros con respecto al nivel medio del agua (Foto 135). Hacia los 

flancos de la terraza más antigua se aprecia el desarrollo de coluviones delgados, mientras que en 

el actual cauce de la quebrada se identifican bloques de roca fresca de tamaños decimétricos y 

gravas redondeadas con buena selección y escasa matriz (clasto-soportados). Pequeñas barras de 

gravas dispersas depositadas recientemente en la zona inundable de las márgenes, indican una 

creciente normal de menos de un año de ocurrencia, que por su similitud textural con la 

composición de las terrazas existentes, en parte confirma el carácter aluvial (no torrencial) del 

cauce. 

 

Foto 135. Sistema de terrazas aluviales de la Quebrada La Iguana. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Río Hondo. 
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Este río nace en la parte alta de la vereda San Vicente, municipio de Florencia, Caldas y corre en 

dirección al sur hasta encontrar al Río Samaná. Se puede visitar por la carretera que conduce 

desde Puente Linda hacia La Dorada, Caldas. 

En la imagen Google de 2016, se pueden observar sus vertientes en las cuales no hay un 

desarrollo importante de actividades antrópicas, posiblemente debido a altas pendientes que lo 

caracterizan. Ni en sus afluentes, en su cauce principal ni en su desembocadura al Río Samaná se 

observan depósitos relacionados con transporte de masas, lo que indica unas condiciones 

aluviales en su comportamiento.  

Muestra un típico cauce de montaña caracterizado por barras depósitos de gravas y bloques de 

roca métricos, de superficies limpias hacia el centro del drenaje y hacia los bordes con grandes 

bloques de roca que en su superficie muestran líquenes negros y blancos (Foto 136). También se 

observa en las márgenes una vegetación madura, sin rasgos de abrasión en la parte inferior del 

tronco que indique el tránsito de fluidos con alto contenido de sólidos en épocas cercanas, lo que 

indica que tal vez en los últimos 50 años no se han presentado eventos de crecientes por encima 

de los que se pueden estimar por métodos hidrológicos si existen registros en la cuenca. 

  

Foto 136. Río Hondo, a) cauce de río de montaña. b) terraza antigua de pendiente baja. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Unos cientos de metros más abajo del puente se pudo observar una terraza plana, sin bloques en 

superficie ni otra evidencia de actividad torrencial, con incisión madura, a la que se puede asignar 

una edad de tal vez varias decenas de miles de años, que además por su baja pendiente evidencia 

actividad de depositación de estilo aluvial en este lapso de tiempo. 
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Figura 387. Amenaza ante avenidas torrenciales en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

8.2.2.11 Consideraciones finales a los resultados obtenidos 

Se puede afirmar que en la cuenca del Río Samaná Sur, se presenta amenaza Alta por avenidas 

torrenciales en las corrientes ubicadas en la cabecera de la cuenca. Lo anterior se concluye dadas 

las evidencias de deslizamientos ocurridos en años recientes en sus partes altas, y a los depósitos 

encontrados. La categoría de amenaza es así mismo una asignación en términos de prevención 

ante la futura ocupación de las terrazas encontradas. 

Todos los ríos considerados como torrenciales en esta cuenca son de amenaza Alta en razón a 

que tienen evidencias de actividad reciente identificable por enjambres de movimientos en masa en 
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las aerofotografías del año 2008 o en las imágenes Google, así sean las más antiguas (1969). Es 

preciso anotar que las avenidas torrenciales sólo se deben considerar en amenaza Media cuando 

los depósitos de ellas son de decenas de miles de años, pues por la contundencia de sus efectos 

(Mocoa por ejemplo), son difícilmente mitigables. Solamente se podría hablar de mitigación si se 

construyen obras tales como presas de sedimentos gruesos y obras para deflectar su trayectoria. 

Las franjas identificadas con amenaza Alta corresponden a los respectivos cauces y además a un 

área correspondiente a un buffer de 10 metros a cada lado de los mismos, con el fin de señalar 

gráficamente un área que deberá restringirse para su ocupación mientras que se realizan estudios 

de detalle que permitan precisar el nivel de amenaza. 

Es fundamental enlazar estos resultados de amenaza ante Avenidas Torrenciales, con los 

resultados de Inundaciones, pues de acuerdo con el comportamiento observado durante el trabajo 

de campo, las áreas encontradas con depósitos torrenciales se encuentran incluidas en las 

manchas de inundación definidas en el presente trabajo. Los estudios de detalle deberán ratificar 

estas conclusiones y precisar el contorno de las mismas. 

8.2.2.12 Limitaciones en los resultados 

Respecto a la metodología exigida por el Protocolo, es importante plantear tres aspectos 

fundamentales. 

El Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET). 

El IVET identifica la totalidad del área de la cuenca como vulnerable, cuando el peligro mayor 

puede radicar en el fondo del cauce, ejercicio ya realizado y verificado para varias cuencas por 

CORNARE. Por lo tanto, si bien el mapa resultado del IVET marca una categoría para cada punto 

de la cuenca, el equipo de expertos considera que esto no aplica, pues el fenómeno solo se 

presenta en los cauces y su depósito en unos cuantos metros a cada lado en algunas áreas. Por 

otra parte, al tener como factores de entrada la geomorfología y la curva de duración de caudales, 

lo que finalmente genera este índice es un insumo para la susceptibilidad, no es en realidad un 

índice de vulnerabilidad. 

De otro lado, el IVET debe reflejar la susceptibilidad ante la ocurrencia de avenidas torrenciales en 

la cuenca. Los resultados de la aplicación de la metodología del IDEAM (2013) muestran lo 

siguiente: 
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Dentro del área delimitada en la cuenca alta con la categoría de susceptibilidad Alta, se encuentran 

sitios que históricamente no han sido afectados por avenida torrencial alguna, donde las 

condiciones del territorio no aplican para la ocurrencia de avenidas torrenciales. Y del mismo modo, 

subcuencas calificadas por el IVET con susceptibilidad Media, han presentado eventos importantes 

y recientes, que deberían calificarse con la categoría Alta. 

Los resultados del IVET deben mostrar coherencia con los registros históricos. Lo anterior 

permitiría elaborar los escenarios indispensables para poder formular planes de contingencia ante 

la ocurrencia de este fenómeno. 

La escala de los depósitos torrenciales vs. La escala de trabajo. 

Cabe anotar que por su naturaleza, las cuencas donde ocurren avenidas torrenciales en Colombia 

tienen una escala que se relaciona parcialmente con las causas ya descritas, si son volcánicas o 

sísmicas pueden afectar áreas que incluyen varias cuencas, impactando a veces varios centenares 

de Km², hidrometeorológicas (por enjambres de movimientos en masa), de 5 a 100 Km² y por 

bloqueo de cauces causados por movimientos en masa únicos, de 5 a 30 Km². En consecuencia, si 

en los POMCAS se trata de separar cuencas torrenciales, no existe limitación cartográfica para 

delimitarlas en los mapas regionales con colores que indiquen amenaza alta, media o baja. 

No es posible delinear los eventos sobre planchas a escala 1:25.000, porque sus dimensiones 

como depósito producido por un evento torrencial dependen de la forma del canal, desde unos 

pocos metros de ancho por decenas de longitud hasta abanicos cartografiables a escala 1:100.000 

o mayores. Es decir, como mínimo un evento cartografiable a escala 1:25.000, requeriría una 

dimensión que supere los 3 mm en el mapa, lo que equivale a más de 70 metros en el terreno, 

condición que cumplen muy pocos de los eventos reconocidos durante el proyecto.  

De acuerdo con lo anterior, la inmensa mayoría de terrazas torrenciales no se pueden expresar en 

un mapa de la escala citada y con mayor razón si se piensa en la altura del flujo torrencial, que casi 

siempre es del orden de menos de 10 metros sobre el nivel de aguas medias y en consecuencia su 

representación es más esquemática que real. Para alcanzar esta precisión se estaría hablando de 

bases cartográficas del orden de 1:2.000 o mayores, requerimiento que pocos municipios tienen en 

el País, aún en su área urbana, con costos por fuera de su capacidad económica. 

En resumen, dada su naturaleza, el concepto de escala difícilmente aplica para las avenidas 

torrenciales y la delimitación cartográfica de sus depósitos para ser incluidos en la geodatabase; en 

este caso, la identificación de sus depósitos, el estudio de sus características en el campo, edad y 
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génesis particular de los eventos ocurridos previamente en una cuenca, lo que es indispensable 

para formular los escenarios de riesgo y los planes de contingencia. Por esta razón, la indicación 

de torrencialidad en el presente estudio considera solamente colorear el cauce sobre la cartografía, 

con el fin de resaltar y hacer ser visibles los cauces con amenaza de este tipo en la geodatabase 

exigida. Para complementar el concepto, se delinearon las áreas mojadas de los eventos 

estimados por depositación – erosión sobre las fotos disponibles de cada subcuenca con algún 

grado de torrencialidad, de tal manera que el lector pueda dimensionar la magnitud del fenómeno. 

8.2.2.13 Necesidades de información e investigación. 

Se requiere realizar estudios de detalle en las quebradas identificadas con alguna categoría de 

amenaza, con el fin de determinar con mayor precisión la probabilidad de ocurrencia de este tipo 

de eventos, y definir así la vulnerabilidad de elementos expuestos y por consiguiente el nivel de 

riesgo. Estos estudios de detalle deben involucrar modelos que consideren la probabilidad de 

ocurrencia de flujos no newtonianos; de esta manera se obtendrán resultados acordes con lo 

esperado para el territorio en estudio. 

Es fundamental recuperar información histórica sobre este tipo de eventos, pues los registros 

existentes no entregan información suficiente y además confiable, lo cual ha dificultado los análisis. 

8.2.3 Incendios Forestales 

Para desarrollar la evaluación y zonificación de la amenaza por incendios forestales en la cuenca 

del Río Samaná Sur a escala 1:25.000, se utilizó como marco conceptual el documento “Protocolo 

para la realización de mapas de zonificación de riesgos a incendios de la cobertura vegetal escala 

1:100.000” (IDEAM, 2011), donde se especifica que la amenaza debe evaluarse a partir de cinco 

factores: susceptibilidad de la cobertura vegetal a incendios, factores climáticos (precipitación y 

temperatura), factor del relieve, factor histórico y accesibilidad.  

Sin embargo, como la metodología planteada dentro del Protocolo para la Incorporación de la 

Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

(MINAMBIENTE, MINHACIENDA, FONDO ADAPTACIÓN, 2014), especifica que los mapas deben 

realizarse a escala 1:25.000, se ajustaron algunas de las clases del protocolo de incendios de 

IDEAM con el fin de alcanzar coincidencia con la base de datos del presente proyecto. 
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A continuación, se presenta un resumen de la metodología empleada y salidas cartográficas que 

resultaron del proceso de evaluación de la susceptibilidad y amenaza ante incendios forestales. La 

información de apoyo para el proceso se presenta en la Carpeta 5 del Anexo 23. 

8.2.3.1 Susceptibilidad de la Cobertura Vegetal a los Incendios 

Se realizó con base en el shapefile de coberturas vegetales generado en este proyecto, 

específicamente el Nivel 3 de la metodología Corine Land Cover (IDEAM-IGAC-

CORMAGDALENA, 2007). Las coberturas vegetales se clasificaron, categorizaron y calificaron de 

acuerdo a tres factores: tipo de combustible predominante, duración del combustible predominante 

y carga total (biomasa) de combustibles. Las calificaciones y categorías de amenaza para cada 

uno de los anteriores factores se presentan a continuación: 

Tabla 357. Calificación y categorías de amenaza por tipo de combustible predominante. 

TIPO DE COMBUSTIBLE CATEGORÍA DE AMENAZA CALIFICACIÓN 

No combustibles Muy baja 1 

Áreas urbanas Muy baja 1 

Árboles Baja 2 

Árboles y arbustos Moderada 3 

Arbustos Alta 4 

Hierbas Alta 4 

Pastos/hierbas Muy alta 5 

Pastos Muy alta 5 

Sin información Sin información 6 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 358. Calificación y categorías de amenaza por duración del combustible predominante y carga 
total de combustibles. 

DURACIÓN DE LOS 

COMBUSTIBLES 

CARGA TOTAL DE 

COMBUSTIBLES 

CATEGORÍA DE 

AMENAZA 

CALIFICACIÓN 

No combustibles No combustibles Muy baja 1 

Áreas urbanas Áreas urbanas Muy baja 1 

100 horas 1-50 Ton/ha Baja 2 
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DURACIÓN DE LOS 

COMBUSTIBLES 

CARGA TOTAL DE 

COMBUSTIBLES 

CATEGORÍA DE 

AMENAZA 

CALIFICACIÓN 

10 horas 50-100 Ton/ha Moderada 3 

1 hora > 100 Ton/ha Alta 4 

Sin información Sin información Sin información 6 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Las coberturas vegetales que no se encontraron en el documento guía se consultaron en el anexo 

2 de este mismo. Las coberturas vegetales “Tejido urbano discontinuo” y “Construcciones rurales” 

no se encontraron en ambos documentos pero al ser “coberturas no naturales” el tipo de 

combustible correspondiente es “No combustibles” (CAR & IDEAM, 2014). Adicionalmente, 

aquellos polígonos con presencia de nubes o sombras se les asignó la categoría “Sin información” 

a tipo, carga y duración de combustible predominante (Tabla 357 y Tabla 358) (CAR & IDEAM, 

2014). 

El valor de susceptibilidad se obtuvo al sumar las calificaciones de los tres factores anteriormente 

mencionados para cada tipo de cobertura; el resultado de esta suma se normalizó (Ecuación 2), 

obteniendo valores de susceptibilidad entre 0 y 1; esto permitió realizar la calificación y 

categorización de la susceptibilidad en 5 niveles, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =  
𝑥 − 𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛
 

Ecuación 2. Normalización de factores. 

Tabla 359. Calificación y categorización de la susceptibilidad en niveles de amenaza. 

SUSCEPTIBILIDAD CATEGORÍA DE AMENAZA CALIFICACIÓN 

0 – 0,02 Muy baja 1 

0,02 – 0,04 Baja 2 

0,04 – 0,06 Moderada 3 

0,06 – 0,08 Alta 4 

0,08 - 1 Muy alta 5 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 388. Susceptibilidad para: A. Tipo de combustible predominante, B. Duración del combustible 
predominante, C. Carga total de combustibles y D. Susceptibilidad de la cobertura vegetal a 

incendios forestales en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 360. Área por niveles de amenaza para tipo y duración de combustible, carga total de 
combustibles y susceptibilidad en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Calificación 
  

Categoría 
  

Tipo de combustible Duración combustible Carga de combustibles Susceptibilidad  

Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) 

1 Muy baja 
1904,623 1,634 1904,623 1,634 1904,623 1,634 1904,62289 1,634 

2 Baja 
56248,061 48,251 56248,061 48,251 36808,313 31,575     

3 Moderada 
14719,603 12,627 18268,177 15,671 21423,643 18,378 56248,0608 48,251 

4 Alta 
3548,574 3,044 39963,778 34,282 56248,061 48,251 18268,1769 15,671 

5 Muy alta 
39963,778 34,282         39963,7785 34,282 

Total   116384,64 100 116384,64 100 116384,64 100 116384,639 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Aproximadamente la mitad de la cuenca del Río Samaná Sur, presenta amenaza moderada 

(48,2%), lo cual corresponde a una susceptibilidad a incendios forestales entre 0,4 y 0,6. Le sigue 

amenaza muy alta, la cual ocupa el 34,3% del área de la cuenca y le corresponde el rango máximo 

de susceptibilidad (0,8-1) (Tabla 360). 

8.2.3.2 Factores Climáticos 

Se evaluó la precipitación y temperatura media anual, para esto se utilizó un raster de isoyetas e 

isotermas respectivamente; este raster se reclasificó en 5 niveles (Tabla 361) y después se llevó a 

representación gráfica como polígono.  

Tabla 361. Calificación y categorización de la temperatura y precipitación en niveles de amenaza. 

PRECIPITACIÓN (MM) TEMPERATURA (°C) CATEGORÍA DE AMENAZA CALIFICACIÓN 

Árido (0-500) Nival (< 1,5) Muy baja 1 

Pluvial > 7000 Extremadamente frío (1,5-6) Muy baja 1 

Muy húmedo (3000-

7000) 
Muy frío (6-12) Moderada 2 

Húmedo (2000-3000) Frío (12-18) Moderada 3 

Seco (1000-2000) Templado (18-24) Alta 4 

Muy seco (500-1000) Cálido (> 24) Muy alta 5 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 389. Niveles de amenaza por factores climáticos: A. Precipitación, B. Temperatura en la cuenca 
del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 362. Áreas por niveles de amenaza por precipitación y temperatura en la cuenca del Río Samaná 
Sur. 

CALIFICACIÓN 

  

CATEGORÍA 

  

PRECIPITACIÓN (MM) TEMPERATURA (°C) 

Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) 

2 

Moderada 116573,202 100 9355,457 8,025 

3 

4 Alta     73993,146 63,474 

5 Muy alta     33224,599 28,501 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La cuenca del Río Samaná Sur presenta en la totalidad de su área amenaza moderada por 

precipitación, lo cual corresponde a dos rangos de precipitación (mm): 2000-3000 y 3000-7000. En 

cuanto a la temperatura más de la mitad de la cuenca presenta amenaza alta (63,5%), lo cual 

corresponde a una temperatura (°C) de 18-24. A esta categoría le sigue amenaza muy alta con el 

28,5% del área de la cuenca. 

A B 
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8.2.3.3 Factor del Relieve 

Para evaluar este factor se utilizó el shapefile de pendientes en porcentaje. Este shapefile tenía la 

pendiente clasificada de acuerdo al dominio “Dom_PenSuelo” con el fin de integrar la información a 

la Geodatabase “POMCAS ORIENTE”. Como consecuencia a esto, fue necesario realizar una 

adaptación a la calificación y categorización de la amenaza para este factor, tal como se muestra 

en la siguiente tabla:   

Tabla 363. Calificación y categorización de la pendiente por niveles de amenaza adaptada al dominio 
“Dom_PenSuelo”. 

RANGO PENDIENTE (%) CATEGORÍA DE AMENAZA CALIFICACIÓN 

0-1 Muy baja baja 0 

01-mar Muy baja 1 

03-jul Muy baja 1 

07-dic Baja 1 

dic-25 Moderada 2 

25-50 Moderada alta 3 

50-75 Alta 4 

75-100 Muy alta 5 

>100 Muy alta 5 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La Tabla 364 presenta las categorías y calificaciones de amenaza para el factor relieve presentes 

en el protocolo de incendios forestales. 

Tabla 364. Calificación y categorización de la pendiente por niveles de amenaza presentes en el 
protocolo. 

PENDIENTE (%) CATEGORÍA DE AMENAZA CALIFICACIÓN 

0 – 7 Muy baja 1 

7 – 12 Baja 1 

12 – 25 Moderada 2 

25 – 75 Alta 3 

> 75 Muy alta 4 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 390. Niveles de amenaza por pendiente en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 365. Áreas por niveles de amenaza para la pendiente en la cuenca del Río Samaná Sur. 

CALIFICACIÓN CATEGORÍA PENDIENTE (%) 

    Área (Ha) Área (%) 

0 Muy baja baja 1169,100 1,003 

1 Muy baja 423,692 0,363 

1 Baja 238,992 0,205 

2 Moderada 3638,084 3,121 

3 Moderada alta 32622,737 27,985 

4 Alta 50911,222 43,673 

5 Muy alta 27569,376 23,650 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la cuenca del Río Samaná Sur las categorías de amenaza por pendiente que más área ocupan 

son, de mayor a menor: amenaza alta (43,7%), amenaza moderada alta (28%) y amenaza muy alta 
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(23,7%). Estas categorías corresponde respectivamente a los siguientes rangos de pendientes 

(%):50-75, 25-50 y 75-100 y >100. Las demás categorías tienen un porcentaje de ocupación poco 

significativo, el cual no excede el 3%. 

8.2.3.4 Factor Histórico 

Se evaluó a partir de la frecuencia de incendios, la cual se obtuvo a partir de la siguiente ecuación: 

𝐹𝐼 =
1

𝑎
∑ 𝑛𝑖

𝑎

1

 

Ecuación 3. Frecuencia de incendios. 

Donde “FI” es la frecuencia de incendios, “a” es el número de años y “ni” es el número de incendios 

de cada año. La información de los años y el número de incendios se obtuvo a partir del catálogo 

de información recopilada para cada una de las cuencas analizadas y la espacialización de los 

eventos se realizó a nivel de municipio y vereda cuando no se contaba con una coordenada exacta 

del evento ocurrido. Aquellos eventos que no tenían año de ocurrencia no se tuvieron en cuenta 

para este análisis. 

La información de la ubicación de los eventos se almacenó en un shapefile de puntos, en el cual se 

creó un campo con la frecuencia de incendios y otro con la frecuencia normalizada (Ecuación 2), 

con este último dato se procedió a realizar la interpolación (herramienta Kriging) de la frecuencia a 

toda el área de la cuenca, el resultado de esto es un raster, el cual se reclasificó en los mismos 

niveles de amenaza usados para la susceptibilidad (Tabla 366). 
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Figura 391. Niveles de amenaza por frecuencia de incendios en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 366. Áreas por niveles de amenaza para frecuencia de incendios en la cuenca del Río Samaná 
Sur. 

CALIFICACIÓN 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA DE INCENDIOS 

Área (Ha) Área (%) 

1 Muy baja 112215,379 96,262 

5 Muy alta 4357,822 3,738 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La cuenca del Río Samaná Sur presenta casi en la totalidad de su área (96,2%) amenaza muy baja 

por frecuencia de incendios. La otra categoría de amenaza presente en la cuenca es amenaza muy 

alta, la cual ocupa el 3,7% del área. Esto se da porque en la cuenca solo se ha registrado un 

evento de incendios forestales. 



 

 

1165 

8.2.3.5 Accesibilidad 

Se evaluó con base en el shapefile de vías primarias, secundarias y terciarias de la Gobernación 

de Antioquia (2015). Este mapa se intersectó con el área de las cuencas y posteriormente se 

construyeron 6 zonas de buffer de grosor variable (Tabla 367), esto con el fin de usar las 

categorías del dominio “Dom_Dist_Via” e integrar la información a la Geodatabase “POMCAS 

ORIENTE”. Al igual que con el factor del relieve, fue necesario hacer una adaptación a la 

calificación y categorización de la amenaza (Tabla 367), además, para este análisis se usaron las 

vías terciarias. 

Tabla 367. Calificación y categorización de amenaza por distancia a la vía adaptados al dominio 
“Dom_Dist_Via”. 

DISTANCIA A LA VÍA (M) CATEGORÍA DE AMENAZA CALIFICACIÓN 

0-50 Muy alta alta 5 

51-100 Muy alta alta 5 

101-500 Muy alta 4 

501-1000 Alta 3 

1001-3000 Moderada 2 

3001-5000 Baja 1 

>5000 Muy baja 1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La Tabla 368 muestra las categorías y calificaciones de amenaza para el factor accesibilidad 

presentes en el protocolo. 

Tabla 368. Calificación y categorización de amenaza por distancia a la vía. 

DISTANCIA A LA VÍA (M) CATEGORÍA DE AMENAZA CALIFICACIÓN 

0 -500 Muy alta 5 

500 – 1000 Alta 4 

1000 – 1500 Moderada 3 

1500 – 2000 Baja 2 

> 2000 Muy baja 1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 392. Niveles de amenaza por distancia a la vía en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Tabla 369. Áreas por niveles de amenaza para distancia a la vía en la cuenca del Río Samaná Sur. 

CALIFICACIÓN CATEGORÍA DISTANCIA A LA VÍA 

    Área (Ha) Área (%) 

1 Muy Baja 45869,566 39,348 

1 Baja 16003,946 13,729 

2 Moderada 29641,237 25,427 
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CALIFICACIÓN CATEGORÍA DISTANCIA A LA VÍA 

3 Alta 10951,908 9,395 

4 Muy alta 11376,851 9,759 

5 Muy alta alta 2729,693 2,342 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En cuanto al factor accesibilidad, la categoría de amenaza muy baja es la que mayor área ocupa 

en la cuenca del Río Samaná Sur, con un porcentaje del 39,3 y corresponde a una distancia a la 

vía >5000 m. A esta categoría le sigue amenaza moderada, la cual ocupa el 25,4% de la cuenca y 

corresponde a una distancia a la vía entre 1001 y 3000 m. 

8.2.3.6 Evaluación de la Amenaza 

Para obtener la amenaza total por incendios forestales, se hizo una unión de los shapefiles con la 

información de los 5 factores anteriormente descritos, después se procedió a calcular la amenaza 

mediante una suma ponderada de las calificaciones de cada factor, tal como se muestra en la 

siguiente ecuación: 

Amenaza =  Susceptibilidad de la vegetación ∗ (0,17) + Precipitación ∗  (0,25) + Temperatura ∗ (0,25)

+ Pendiente ∗ (0,03)+Frecuencia*(0,05) + Accesibilidad ∗  (0,03 ) 

Ecuación 4. Cálculo de la amenaza. 

Para calificar y categorizar la amenaza total, se realizó una normalización de la suma ponderada, 

mediante la Ecuación 2 y esta se clasificó en los mismos niveles de amenaza usados para la 

susceptibilidad (Tabla 370 y Tabla 359).  
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Figura 393. Amenaza por incendios forestales en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 370. Áreas por niveles de amenaza a incendios forestales en la cuenca del Río Samaná Sur. 

CATEGORÍA  

AMENAZA POR INCENDIOS FORESTALES 

Área (Ha) Área (%) 

Muy Baja 550,176 0,472 

Baja 25642,047 21,997 

Media 60543,278 51,936 

Alta 27979,938 24,002 
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CATEGORÍA  AMENAZA POR INCENDIOS FORESTALES 

Muy Alta 1727,440 1,482 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La mitad de la cuenca del Río Samaná Sur presenta amenaza moderada (52%), lo cual 

corresponde a un rango de amenaza entre 0,4 y 0,6. La otra mitad la ocupa principalmente las 

categorías de amenaza alta y baja, con un 24% y 22% del área respectivamente. Las demás 

categorías tienen un porcentaje de ocupación poco significativo, el cual no pasa del 1,5%. 

8.2.3.7 Limitaciones en los resultados 

Se presentan limitaciones debido a que la susceptibilidad arroja un resultado preocupante, dada la 

gran cantidad de territorio con alta susceptibilidad ante la ocurrencia de incendios forestales hacia 

la desembocadura de esta cuenca, lo cual en la realidad del territorio no es preciso. Se considera 

desde el equipo de expertos de Gestión del Riesgo, que lo anterior se debe a la calificación de 

amenaza Muy Alta que se asigna a la cobertura Pastos en la metodología aplicada para la 

susceptibilidad (CAR & IDEAM, 2014). 

Si bien el grado de detalle en las coberturas para el presente POMCA es adecuado para la escala 

exigida, en la metodología del IDEAM, la calificación dada a los pastos, la cual es de 5, y que 

responde a la categoría Muy Alta, ocasiona una generalización de esta categoría en casi toda la 

cuenca, al predominar en la realidad esta cobertura, con amplias variaciones desde pastos limpios 

a pastos arbolados, pasando por áreas de parcelación, mosaicos de pastos, entre otras, categorías 

que no son tenidas en cuenta en la metodología seguida. Si esto se contrasta con la ocurrencia de 

eventos de este tipo, se concluye que no existe coherencia en estos resultados, pues los eventos 

han ocurrido en áreas muy definidas donde se tiene otro tipo de coberturas, como los rastrojos. 

Es importante destacar que esta situación fue reportada ante la Interventoría oportunamente en 

diferentes reuniones y comunicaciones escritas. Dado que por indicación de estas instancias, la 

metodología del IDEAM rige la aplicación de este análisis, se decidió presentar los resultados de 

manera fiel a dicha aplicación, aunque teniendo en cuenta que no corresponden a la realidad total 

del territorio. Lo anterior señala la necesidad de realizar ajustes a los productos obtenidos a partir 

de la aplicación de esta metodología, con el fin de obtener mejores resultados en la cartografía 

resultante, de manera que se obtengan productos más acordes con el territorio en estudio. 
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Por otra parte, el análisis de susceptibilidad basado en la fórmula que se incluye en la metodología, 

genera incertidumbre debido a que los pesos de las variables no corresponden al 100% cuando 

son sumados, pues en realidad suman 78%:  

Amenaza =  Susceptibilidad de la vegetación ∗ (0,17) + Precipitación ∗  (0,25) + Temperatura ∗ (0,25)

+ Pendiente ∗ (0,03)+Frecuencia*(0,05) + Accesibilidad ∗  (0,03 ) 

De otro lado, la representatividad de las variables Temperatura y Precipitación debe ser 

replanteada, dado que los pesos o porcentajes que tienen en la fórmula para el cálculo de la 

amenaza influyen en gran medida en los resultados, lo cual ocasiona generalizaciones y no 

permiten obtener un adecuado detalle en la cartografía. 

Los datos históricos que sirven de base para el análisis, poseen muchos vacíos pues no presentan 

en muchos casos la georeferencia, o en ocasiones cuando la presentan no corresponde con el 

territorio de la cuenca en estudio. En otros casos no describe afectaciones o causas del evento. 

En el año 2012, CORNARE elaboró el estudio “Zonificación de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo 

de Incendios Forestales en la Jurisdicción de CORNARE”. En este estudio fueron determinadas 

para el territorio de la jurisdicción, las categorías de amenaza Muy Alta, Alta, Media, Baja. Las 

condiciones más desfavorables se presentan en las zonas perimetrales de la jurisdicción, como se 

observa en la Figura 394. 

Este mapa difiere de manera sustancial con el que fue generado por el presente proyecto, debido a 

que la base metodológica para su elaboración fue muy distinta; la diferencia radica en que el 

IDEAM utiliza métodos básicamente cuantitativos, mientras que CORNARE ha utilizado un análisis 

heurístico en el que se trabajaron las variables que se observan en la Figura 395 con su respectiva 

ponderación. 

En la metodología del IDEAM se utiliza unos valores para las coberturas, y como ya se ha 

mencionado, los pastos tienen asignada una valoración alta (valor 5) y los árboles y arbustos una 

valoración de 2 y 3 (en una escala de 1 a 6), mientras que en la metodología utilizada por 

CORNARE en el año 2012, los pastos poseen un valor 2 y los bosques naturales un valor 3 en una 

escala 1 a 10. Es evidente la diferencia conceptual entre ambos caminos, la cual lleva a resultados 

tan diferentes como los que se aprecian en ambos productos. 
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Figura 394.  Mapa de Amenaza ante Incendios Forestales según estudio de CORNARE.  

Fuente: Zonificación de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo de Incendios Forestales en la Jurisdicción de 

CORNARE, CORNARE (2012). 
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Figura 395. Mapas temáticos empleados para el cálculo de la amenaza ante incendios forestales en la 
jurisdicción de CORNARE. 

Fuente: Zonificación de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo de Incendios Forestales en la Jurisdicción de 

CORNARE, CORNARE (2012). 

8.2.3.8 Necesidades de información e investigación 

La precariedad en la información de bases de datos disponible actualmente, precisa la gestión 

institucional oportuna y activa con el fin de comenzar a llevar a cabo el registro de eventos de 

manera apropiada, de modo que sea efectivamente utilizada en procesos de ordenación a nivel 

territorial. 

Debe realizarse el replanteamiento de las valoraciones dadas desde el IDEAM en la metodología 

para la determinación de la susceptibilidad ante incendios, a las coberturas y en particular a los 

pastos, detallando para cada subcategorías de las diferentes coberturas, y definiendo estas 

valoraciones de acuerdo con zonas del territorio según sus características particulares, pues no 

funcionan de la misma manera los pastos por ejemplo en Antioquia a su funcionamiento en la costa 

Caribe o en los Llanos Orientales. 

Debe revaluarse la fórmula para la determinación de la amenaza en esa misma metodología del 

IDEAM, para ello deben asignarse unos porcentajes adecuados a cada variable de acuerdo con las 

características particulares del territorio, y verificar que al final del proceso la suma de los 

porcentajes individuales sume 100%. En esta misma fórmula debe recalcularse los porcentajes de 



 

 

1173 

las variables Temperatura y Precipitación asignándoles unos pesos o porcentajes que sean 

proporcionales y que no generen influencia tan fuerte en los resultados como sucede actualmente. 

Además esto debe realizarse de manera particular para áreas específicas del territorio nacional de 

acuerdo con sus características propias. 

8.2.4 Movimientos en masa 

La cuenca del Río Samaná Sur se caracteriza en general por un relieve escarpado en su parte alta 

sector suroeste, montañoso en algunos sectores de la cuenca media a media-baja, y suavemente 

ondulado en la cuenca baja. Sin embargo, se han presentado movimientos en masa de medianas y 

pequeñas proporciones que han afectado vías y sectores aislados tanto rurales como urbanos. En 

este sentido es muy importante estudiar la amenaza ante movimientos en masa, máxime si se 

tiene en cuenta que esta cuenca se encuentra sometida actualmente a algunos procesos de uso 

que de alguna manera alteran sus condiciones naturales y pueden potenciar la ocurrencia de 

movimientos en masa. 

8.2.4.1 Objetivo 

Determinar, a partir de la aplicación de la metodología exigida en los Alcances Técnicos del 

presente trabajo, la situación actual de la Susceptibilidad y la Amenaza ante movimientos en masa 

en la cuenca del Río Samaná Sur. 

8.2.4.2 Resumen 

En la cuenca del Río Samaná Sur se presentan condiciones naturales variables en general, desde 

geoformas de tipo colinado hasta vertientes en áreas de la cuenca media. La susceptibilidad refleja 

estas condiciones intrínsecas del territorio, generando unas categorías altas y medias en la parte 

alta y media de la cuenca, y bajas en la parte baja y zona de la desembocadura. Mientras tanto la 

amenaza en general es Media, con énfasis en la categoría Media para la parte alta y sectores de la 

parte media. La categoría Alta se circunscribe a pequeñas áreas en la parte media de la cuenca, y 

una franja importante en la parte media – baja. Los usos actuales del suelo tienen una importante 

influencia en estos resultados, aunque la misma metodología y los datos de entrada del modelo 

estadístico permiten precisar para la escala de trabajo. 

En la cuenca se tienen antecedentes recientes de estudios previos sobre Amenaza y Riesgo. Los 

estudios realizados por CORNARE para los municipios de su jurisdicción en el año 2012 presentan 

la situación del territorio de manera acertada, aunque son producto de otro tipo de metodología. 
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CORPOCALDAS también ha realizado estudios de riesgo en algunos Municipios de su jurisdicción, 

son embargo estos estudios se circunscriben a las áreas urbanas, por lo tanto no han sido 

aplicados sus resultados en este POMCA. 

8.2.4.3 Generalidades 

La Cuenca del Río Samaná Sur, se extiende en sentido occidente-oriente desde el cerro Las 

Palomas en el páramo de Sonsón hasta las aguas divisorias del Río Arma y las cuencas Samaná 

Norte y Río Claro-Cocorná Sur. Su curso recorre los municipios de Nariño, Argelia y Sonsón - este 

último en su área asociada al Magdalena Medio comprende importantes extensiones de los 

municipios de Nariño, Argelia, Puerto Triunfo, Sonsón, Norcasia, Pensilvania, Samaná (éstos tres 

últimos en el Departamento de Caldas) con un total de 120.987,44 ha, dentro de las cuales se 

presentan alturas que van desde los 3.375 msnm (Páramo de Sonsón) hasta los 350 m.s.n.m. (La 

Danta, Sonsón) y cuenta con temperaturas que van desde los 12° a gran altitud y 35° hacia la 

desembocadura al Magdalena Medio.  

La cuenca es bañada por numerosos ríos y quebradas, entre ellos se destacan La Paloma, Negrito, 

Venus y San Pedro, que nacen por encima de los 3.800 msnm y desde hace pocos años han sido 

aprovechados por su potencial hidroeléctrico. El caudal medio es de 98.98 M3/s (Plan de Gestión 

Ambiental Regional 2014 – 2032 – PGAR CORNARE). En dicha cuenca se encuentra ubicado el 

Parque Nacional Selva de Florencia (municipios de Pensilvania y Samaná, Caldas) el cual está 

compuesto por las 10.019 ha, de las cuales 6.038 ha corresponden a bosque natural primario. Sus 

principales fuentes productivas son: La ganadería, la minería (oro, uranio, mármol), madera, 

pastos, café, cacao, caña, plátano, yuca, panela, guadua, entre otros.  

8.2.4.4 Metodología 

El procedimiento metodológico para evaluar la susceptibilidad y la amenaza ante movimientos en 

masa, está dado desde el documento del Fondo Adaptación “Protocolo para la Incorporación de la 

Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas”. 

8.2.4.4.1 Susceptibilidad ante Movimientos en Masa. 

El análisis se realiza a través de un modelo simple de ladera con las siguientes condiciones del 

entorno: 

 Las laderas están constituidas por un substrato impermeable (roca) y no recibe aguas de 

infiltración procedentes de cuencas vecinas. 
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 Sobre este substrato se tiene un depósito de material superficial de diverso origen 

(residual, coluvial, etc) permeable y susceptible a la generación de fallas. 

 Si el substrato es de tipo arcilloso, la parte superior puede meteorizarse, desarrollando 

fisuras por donde se infiltre el agua y dar lugar a fallas del material. Se adopta como 

agente desencadenante principal el agua procedente de la precipitación. 

Paso A. Modelo Digital del Terreno (MDT). 

Se debe generar el MDT a escala 1:25.000. 

Paso B. Inventario de eventos. 

Se identifican los diferentes movimientos en masa que han sido inventariados en la cuenca, 

entendiendo que algunos son antiguos, otros recientes y otros activos al momento de su 

evaluación. Para ello se requiere los siguientes datos: 

 Eventos obtenidos del catálogo de eventos: espacializados y representados en tipología 

punto. 

 Eventos recientes y/o activos: a partir de un inventario de eventos en campo, mediante el 

diligenciamiento de un formato de campo dado por el Protocolo. Las características 

reseñadas allí se llevan a una base de datos y se estructura sobre la cartografía. Así se 

identifican los movimientos en masa activos asociados a la cartografía geológica y 

geomorfológica. Se compilan en una base de datos las características de cada uno de los 

procesos. 

Paso C. Determinación de zonas inestables.  

Se realiza a partir del inventario de eventos y las geoformas asociadas a los eventos antiguos 

obtenidos desde la cartografía geomorfológica. Desde dicha cartografía se delimitan zonas 

homogéneas geomorfológicas a nivel de subunidad, estableciendo zonas de inestabilidad reciente. 

La determinación de zonas inestables se realiza con el uso del SIG mediante la suma de tres 

componentes: 

ZONAS INESTABLES = CATÁLOGO DE EVENTOS (geometría del punto) + INVENTARIO DE 

EVENTOS (geometría de polígono y/o punto) + SUBUNIDADES GEOMORFOLÓGICAS asociadas 

a la inestabilidad (mapa geomorfológico – geometría de polígono 
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Las zonas inestables se convierten en la variable de agrupación que se usará para el análisis 

estadístico y la selección de la muestra. Esta variable deberá ser denominada y codificada. 

Paso D. Factores de propensividad. 

Caracterización geológica básica: procedente del mapa de geología básica. 

Cobertura: Procedente del mapa de cobertura y uso de la tierra, polígonos que serán reclasificados 

para obtener variables categóricas. 

Paso E. Generación y selección de variables. 

Se utilizan las siguientes variables: 

Con base en la cartografía base (variables cuantitativas): 

 MDT 

 Pendiente 

 Orientación de las laderas 

 Insolación 

 Distancia a vías 

 Distancia a cauces 

 Densidad de drenaje 

 Tamaño de la cuenca 

Con base en la cartografía temática: 

 Unidades de rocas y suelos (desde el mapa de geología) 

 Cobertura y uso (reclasificada desde el mapa de cobertura) 

 Densidad de fracturamiento (desde el mapa de geología) 

VARIABLES PRIMARIAS: 
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SUSC= ZON INES = zonas inestables antiguas y recientes. 

VARIABLES CATEGÓRICAS: 

VEG = vegetación o cobertura vegetal en rangos de 1 a 10 

ROC SUE = presencia o ausencia de un depósito o de suelo. Valor 1 sin depósito, 2 con depósito. 

ESPESOR = espesor del depósito de suelo. Categorías desde sin depósito hasta valores variables 

de alturas del depósito. 

ORIGEN = origen y composición de los depósitos. Valores ponderados para dar categorías de 

acuerdo con su comportamiento mecánico. 

DENS FRAC = densidad de fracturamiento en materiales rocosos. Valores ponderados entre 

celdas sin fracturas hasta densamente fracturadas. 

VARIABLES A PARTIR DEL MDT: 

Obtenidas a partir de la cartografía base. Producto de la cartografía base se obtiene el MDT y a 

partir de él las diferentes variables asociadas las cuales se obtienen con la herramienta SIG. 

Paso F. Análisis estadístico y SIG. 

PROCEDIMIENTO: 

Se realiza un análisis discriminante, cuya función discriminante es: 

di = bo + b1Xi1 + …..+ bpxip 

Ecuación 5. Función discriminante teórica. 

Donde: 

di es el valor de la función discriminante para el caso i 

p es el número de predictores 

bj es el valor del j-ésimo coeficiente de la función 

Xij es el valor del caso i-ésimo para el predictor j 
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Los pasos para realizar el análisis estadístico son los siguientes: 

1. Selección de las variables a utilizar. 

2. Generación del MDT. 

3. Reducir al máximo las variables primarias no derivadas del MDT, es decir, reducir al 

máximo las variables categóricas a usar en el modelo. 

4. Generar las variables derivadas del MDT. 

5. Rasterización de las variables vectoriales (SIG) 

6. Ajuste / categorización de las variables (SIG) 

7. Obtención de la muestra (SIG): malla con presencia o ausencia de zonas de inestabilidad. 

Cada celda se caracteriza de acuerdo a las variables definidas. 

8. Depuración de los datos mediante el uso de análisis estadísticos (análisis de errores). 

Dentro de ese proceso de realiza chequeo del ajuste a una distribución normal de las 

variables, chequeo de variables independientes, análisis de contraste entre las variables 

con mayor grado de dependencia, selección de las variables independientes de mayor 

importancia estadística para construir la función discriminante, creación de variables 

compuestas, y recodificación cuantitativa de las variables cualitativas, calificación de 

atributos o adopción de pesos o valores numéricos de acuerdo al criterio de experto. 

Construcción y definición de la función discriminante, definición de la susceptibilidad y del 

mapa de susceptibilidad con la herramienta SIG, validación de la función y el mapa. 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA: 

 Una vez calculado el tamaño total de pixeles se extrae un porcentaje de la población total o 

muestra que debe ser escogida de forma aleatoria y que sea representativa de la población 

total. 

 Para realizar la extracción de la muestra cada pixel debe tener un identificador único de tal 

forma que el método utilizado extraiga uno a uno los individuos según los porcentajes 

propuestos. 
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 Mediante el SIG se convierten los pixeles en puntos que tienen un identificador único, de 

esta forma se tienen poblaciones con individuos completamente independientes. 

 Se divide de forma aleatoria la población en dos grupos, la muestra y el residuo aplicando 

un porcentaje de extracción, con el uso de herramientas estadísticas en el software SIG 

utilizado. 

OBTENCIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD Y VALIDACIÓN: 

Para establecer los niveles o categorías de susceptibilidad se dividen los valores de la malla 

regular discriminante en rangos iguales, en este caso tres. Las descripciones de las categorías de 

susceptibilidad deben estar asociadas a los resultados de la función discriminante y los valores 

obtenidos para cada variable, como la geometría (pendiente), geología (unidades de roca y suelo), 

cobertura, etc. 

Las categorías son Alta, Media, Baja. A partir de este mapa de susceptibilidad se seleccionan para 

la evaluación de la amenaza por movimientos en masa las zonas de susceptibilidad alta y media, y 

otras que se seleccionan de acuerdo a criterios técnicos establecidos entre la Interventoría, la 

Supervisión del Proyecto y el Consultor.  

8.2.4.4.2 Amenaza ante Movimientos en Masa. 

Según el Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas (MINAMBIENTE-MINHACIENDA-FONDO ADAPTACIÓN, 2014), 

la evaluación de la amenaza por movimientos en masa se desarrolla a través de los siguientes 

pasos, los cuales se detallan en el mencionado documento: 

 Determinación de los parámetros geológico – geotécnicos de las áreas en estudio. 

 Determinación de los detonantes a aplicar para diferentes escenarios: niveles freáticos y 

amplificación sísmica. 

 Cálculo del Factor de Seguridad (FS) para las áreas en evaluación. 

 Generación del mapa de amenaza en función de probabilidades, teniendo en cuenta la 

afectación del material debido a la ocurrencia de sismos y al cambio del volumen de 

infiltración de aguas en los taludes (agentes detonantes). 
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 Validación y calibración de la amenaza con las áreas dinámicas por procesos naturales y 

antrópicos existentes. 

 Determinación de incertidumbres en la producción del mapa de amenaza. 

Se define como método el de talud infinito para la totalidad de las áreas en evaluación de 

amenazas, pues la modelación de la amenaza mediante el uso de esta técnica genera un 

adecuado acercamiento a la realidad del territorio en estudio. Se asume la interfaz depósito de 

ladera – roca como plano de falla. Los mecanismos de falla tipo rotacional se evalúan para los 

sitios seleccionados a partir del análisis geomorfológico con métodos de equilibrio límite. 

A continuación se explica cada uno de los pasos mencionados. 

 Determinación de los parámetros geológico – geotécnicos de las áreas en estudio. 

Los datos se generan para cada unidad homogénea del mapa de Unidades Geológicas 

Superficiales Cuantitativo (UGS) con base en los análisis de muestras de campo y bibliografía. 

Como datos de entrada para el cálculo del FS se requieren los siguientes, los cuales se obtienen a 

partir de la cartografía de UGS: espesor promedio del suelo y/o depósito, parámetros de las UGS 

(cohesión, peso unitario del suelo y ángulo de fricción), Capacidad de carga y descarga de las 

rocas (porosidad y permeabilidad), obtenidos del mapa de UGS cuantitativo. 

 Determinación de los detonantes a aplicar para diferentes escenarios: niveles freáticos. 

La posición del nivel freático es un factor fundamental en la estabilidad de una vertiente, por lo 

tanto su determinación es clave dentro de cualquier cálculo de este tipo. El presente desarrollo 

plantea diferentes escenarios de período de retorno para el cálculo del Factor de Seguridad en 

estabilidad de taludes, por lo que se hace necesario calcular el nivel freático para dichos períodos 

de retorno. 

Existen numerosos modelos que buscan determinar la variación de los niveles de agua en un 

suelo, en relación con eventos extremos de lluvia, donde se tienen modelos de medición directa en 

campo con piezómetros, criterio de expertos, modelos conceptuales y físicos apoyados en 

herramientas de Sistemas de Información Geográfica, como son el SHIA y el SHALSTAB entre 

otros (Aristizabal et al, 2015 y Aristizabal, Vélez et al 2015) y modelos de tipo determinístico como 

el de Mora-Vahrson (1994) u Ocampo Araya (2016). 

Todos los modelos o métodos antes planteados tiene sus ventajas y desventajas, y su escogencia 

depende de factores como escala de trabajo y variables requeridas y consideraciones de su 
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aplicabilidad en medios tropicales húmedos con regolitos espesos como es el caso en estudio, 

donde los modelos antes mencionados han sido trabajados en Colombia (SHALSTAB, SHIA) o en 

medios similares como Costa Rica, Venezuela, Nicaragua como los métodos de Mora-Vahrson y 

Ocampo, todos a nivel de cuencas de pocos kilómetros cuadrados y en ningún caso a nivel macro. 

La profundidad del nivel piezométrico se ha obtenido mediante la combinación hidrológica simple 

para la generación de presión de poro para un talud infinito. Esta combina la ley de Darcy y se 

asume que el flujo subterráneo poco profundo sigue el gradiente topográfico. Este es un método 

habitual utilizado en programas como el SINMAP o SHALSTAB.  

La combinación de estas dos ecuaciones da como resultado la expresión siguiente: 

𝑑 = (
𝐼

𝐾
) (

𝐴

𝑏𝑠𝑖𝑛𝜃
) 

Ecuación 6. Profundidad de la tabla de agua. 

Donde: 

d: la profundidad del nivel piezométrico 

I: infiltración expresada como % de la Precipitación 

K: permeabilidad 

A: Área de aportación 

b: Longitud de circulación de caudal 

θ: ángulo de la pendiente 

 Determinación de los detonantes a aplicar para diferentes escenarios: niveles freáticos y 

amplificación sísmica. 

Se deben desarrollar los siguientes pasos: 

 Para evaluar el grado de afectación se introduce la incidencia de la aceleración horizontal, 

determinada por la magnitud máxima de un evento sísmico en un período de retorno 

determinado. Estos valores se obtienen a partir de los datos del SGC, mapas de estudios 

locales o desde la NSR-10. El período de retorno del estudio es de 475 años y la 

aceleración máxima regional. 
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 Modificar la aceleración obtenida por un factor de amplificación que depende de las 

características del sitio. Se toma el factor de amplificación producto del efecto topográfico 

que depende de la altura y la inclinación o pendiente del talud y el factor de amplificación 

por materiales (NSR10). Para ello se utiliza el MDT y funciones de vecindad para marcar 

las zonas de cambios topográficos importantes (mayor de 40° de pendiente). 

 Si es posible se puede modificar el espectro respuesta para este valor de aceleración. 

 Si es posible se puede plantear una red de monitoreo que permita establecer con menor 

incertidumbre estos factores de amplificación. 

 Cálculo del Factor de Seguridad (FS) para las áreas en evaluación. 

La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno dado se calcula con base en la recurrencia de 

detonantes como la lluvia y el sismo. La siguiente es la expresión utilizada para el cálculo de los FS 

en un talud infinito de una unidad de área: 

 

Ecuación 7. Cálculo del Factor de Seguridad. 

Donde: 

c´ = intercepto de cohesión 

Ø´ = ángulo de fricción 

Ɣ = peso unitario de la capa de suelo 

Β = inclinación del terreno 

α = coeficiente de aceleración horizontal y amplificación sísmica 

h = espesor de la capa de suelo 

mh = Zw = profundidad de la tabla de agua o posición del nivel freático 
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FS = Factor de Seguridad 

La anterior expresión se programa en el SIG considerando condiciones estáticas y pseudoestáticas 

utilizando el tamaño de pixel correspondiente a la escala de trabajo. Una vez consideradas las 

diferentes variables que se introducen para el cálculo del FS se generan con la ayuda del SIG los 

productos cartográficos para diferentes escenarios de amenaza de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 371. Escenarios de análisis de evaluación de amenaza por movimientos en masa. 

ESCENARIO 
PERÍODO DE RETORNO 

Precipitación Sismicidad 

1 Seca Con sismo 

2 Seca Sin sismo 

3 2 Con sismo 

4 2 Sin sismo 

5 20 Con sismo 

6 20 Sin sismo 

7 50 Con sismo 

8 50 Sin sismo 

9 100 Sin sismo 

10 100 Con sismo 

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas (MINAMBIENTE-MINHACIENDA-FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Para cada uno de los escenarios se obtiene un valor del FS para cada celda, los cuales se 

agruparán en categorías de diferente grado de amenaza. De esta forma se establece con mayor 

certeza qué áreas son potencialmente inestables, cuáles estables y cuáles pueden pasar a ser 

inestables para cada uno de los escenarios en evaluación. Los grados de estabilidad de acuerdo al 

FS se definen con base en la siguiente tabla. 

Tabla 372. Grados de estabilidad según rangos del FS para movimientos en masa. 

RANGOS GRADOS DE ESTABILIDAD 

Menos de 1,2 Alta 

1,2 – 1,5 Media 

Más de 1,5 Baja 

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo 

de Cuencas Hidrográficas (MINAMBIENTE-MINHACIENDA-FONDO ADAPTACIÓN, 2014), 
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 Cálculo de la amenaza final. 

Se ponderan los diferentes escenarios calculando la varianza de FS final para cada celda de cada 

uno de los diez escenarios. Con el valor de la varianza se calcula la desviación estándar y el área 

bajo la curva normal, se calcula la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a la siguiente ecuación: 

1 – Fs    P = (0,5 + Z) 100 

Z = ------------------------------- 

σ  Fs    P = (0,5 – Z) 100 

 

Ecuación 8. Probabilidad de ocurrencia. 

Donde: 

Z = Distancia entre el FS y la ordenada en la curva normal. Siempre representa un área menor a 1. 

σ  Fs =  Desviación estándar del FS 

P = Probabilidad de ocurrencia de falla 

Una vez obtenido la cartografía del FS con las condiciones actuales del terreno se efectuará un 

control en campo del mismo con el propósito de verificar si los resultados obedecen a las 

condiciones reales del área en estudio y se efectuará la correspondiente calibración. El mapa de 

amenaza final será afinado con el mapa de áreas dinámicas (inventario de eventos) 

8.2.4.5 Resultados 

8.2.4.5.1 Susceptibilidad ante Movimientos en Masa. 

Con base en la metodología antes expuesta se ha realizado el conjunto de pasos que permite 

obtener una función discriminante que identifique las zonas susceptibles a padecer un movimiento 

en masa. En la descripción de proceso que se explica a continuación se pone especial énfasis en 

aquellas consideraciones particulares que se han tenido que realizar para adecuar la metodología 

a las características físicas de la cuenca del Río Samaná Sur. 
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Se excluyen del análisis las áreas planas y semiplanas, correspondientes en general a las vegas 

de inundación y zonas de terrazas en los principales ríos y quebradas de la cuenca, puesto que 

ellas no presentan susceptibilidad alguna ante movimientos en masa, y por consiguiente tampoco 

amenaza. 

 Paso A. Modelo Digital del Terreno (MDT). 

A continuación se presenta la imagen del MDT generado, que se utilizó como insumo para el 

análisis de susceptibilidad. Este MDT presenta una resolución de 10 metros de paso de malla. Este 

grado de definición permite hacer un trabajo de obtención de las diferentes variables que se utilizan 

en el proceso de generación de la susceptibilidad. Fue obtenido a partir de la información 

cartográfica base suministrada por el IGAC. 

 

Figura 396. MDT cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Paso B. Inventario de eventos. 

Este paso es uno de los más críticos del procedimiento ya que es el que diferencia las poblaciones 

entre celdas o puntos inestables, de aquellos otros que se consideran inestables. Para hacer este 

trabajo se han recogido datos de dos fuentes diferentes, las cuales se explican a continuación. 
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 Eventos obtenidos del catálogo de eventos: espacializados y representados en tipología 

punto. Del universo de eventos registrados en el catálogo como movimientos en masa, 

fueron tomados para el análisis aquellos que presentan georreferenciación dentro de la 

cuenca; esto se aclara debido a que existen muchos registros encontrados en las bases de 

datos, que dicen corresponder a alguno de los municipios que hacen parte de la cuenca 

pero en realidad no pertenecen a ella, pues su localización georeferenciada se ubica por 

fuera de la cuenca. También fueron excluidos del análisis aquellos eventos que fueron 

ubicados en alguno de estos municipios según las bases de datos consultadas, pero que 

no tenían georeferenciación. El total de puntos activos en la cuenca es 1.790. 

 

Figura 397. Eventos históricos de movimientos en masa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Eventos recientes y/o activos: a partir de un inventario de eventos en campo, realizado por 

el componente Geomorfología. El reporte de este tema se encuentra en el numeral 

correspondiente a Geomorfología del presente trabajo. 

 

Figura 398. Procesos morfodinámicos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Paso C. Determinación de zonas inestables.  

Tal y como se ha comentado anteriormente se ha compuesto una cobertura de puntos de zonas 

inestables que considera todos los puntos inventariados de las dos fuentes antes descritas. El 

resultado final se muestra en la Figura 399. 
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Figura 399. Conjunto de puntos considerados como inestables para la realización del proceso. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Paso D. Factores de propensividad. 

Caracterización geológica básica: procedente del mapa de geología básica. 
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Figura 400. Mapa de unidades geológicas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Las unidades geológicas utilizadas son las que aparecen en el mapa, y no son reclasificadas: 

Stock de Florencia Batolito de Sonsón 

Alaskita de Samaná Sedimentitas de Samaná 

Adamelita Batolito Antioqueño 

Sedimentitas de La Mesa Andesitas y Flujos Vulcanoclásticos 

Depósitos aluviales Pórfidos de Puente Linda 

Depósitos de ladera Esquistos Grafíticos 

Neises Cuarzofeldespáticos Ortogneises graníticos 

Mármoles  

  

Cobertura: Procedente del mapa de cobertura y uso de la tierra generado por el Proyecto, con base 

en la metodología Corine Land Cover.  
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Figura 401. Mapa de coberturas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Paso E. Generación y selección de variables. 

El análisis considera todas las variables exigidas por el Protocolo, las cuales son: 

Factores derivados del MDT 

 Elevación: Esta se determina a partir del Modelo Digital de Elevación (MDE), con celda de 

10 m de largo, generado por el grupo SIG para los diferentes procesos hidrológicos. 

Archivo SS_DEM. 
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Figura 402. Variable Elevación en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Orientación: Este factor determina la orientación de cada una de las celdas del raster de 

elevación, MDE, para esto se utilizó el programa QGIS, la función Raster/analisisdel 

terreno/orientación, para obtener el archivo SS_orienta. 
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Figura 403. Variable Orientación de las laderas en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Pendiente: Este factor determina la pendiente, en grados, de cada una de las celdas del 

raster de elevación, MDE, para esto se utilizó el programa QGIS, la función 

Raster/analisisdelterreno/pedneinte, para obtener el archivo SS_pend. 



 

 

1193 

 

Figura 404. Variable Pendiente en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Insolación. Este factor determina el grado de radiación solar sobre una zona, para lo cual 

con base en el MDE, se utilizó la herramienta arealsolarradiaton del módulo Solarradiation 

ARCGIS, generando un archivo raster denominado. SS_insola. 
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Figura 405. Variable Insolación en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Área de cuenca: Esta variable fue definida a partir del MDE generado dentro del proyecto. 

Para esto se utilizó dentro del módulo Hydrtology de ARC-GIS, inicialmente se realizó 

aplicó la herramienta fill, que elimina cualquier inconsistencia, si la hubiese, del MDE. 

Posteriormente se utilizaron las herramientas FLODIRECTION – FLOW ACUMULATION, 
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generando un archivo raster, base que luego fue multiplicado por 100, que es el valor de 

área de cada celda, para así obtener el área acumulada en m2. el archivo generado es 

SS_acuenca. 

 

Figura 406. Variable Área Acumulada en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Longitud de drenaje: Esta variable fue definida a partir del MDE generado dentro del 

proyecto, para esto se utilizó dentro del módulo Hydrtology de ARC-GIS, inicialmente se 

realizó aplicó la herramienta fill, que elimina cualquier inconsistencia, si la hubiese, del 

MDE. Posteriormente se utilizaron las herramientas FLOWDIRECTION – FLOW LENGHT, 

generando un archivo raster, base que luego fue divido por el coseno de la pendiente, para 

así obtener el valor en m de las corrientes. El archivo generado es SS_longcorr. 
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Figura 407. Variable Longitud de drenaje en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Densidad de drenaje. Este factor fue calculado con la herramienta RASTER-CACULATOR 

de ARC-GIS, mediante la cual se realizó la división de la longitud de drenaje el área 

acumulada, obtenido la densidad de drenaje en m/m2. El archivo generado es un raster 

denominado SS_ddrenje. 

 

Figura 408. Variable Densidad de drenaje en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Distancia a vías. Para esto se creó una malla de puntos mediante la función createfishnet 

de ARC-GIS. Con estos puntos se realizó un cálculo de la menor distancia euclidiana de 

los puntos definidos a las vías, el resultado generado, dio lugar a muchos valores por cada 

punto (valores a diferentes vías o a la misma varias veces), de los valores obtenidos se 

conservó el menor, y dicha capa de puntos fue convertida a raster mediante la función 

point to raster de ARC-GIS. Se obtuvo el archivo SS_DVIAS. 

 

Figura 409. Variable Distancia a vías en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Distancia a corrientes. Para esto se creó una malla de puntos mediante la función 

createfishnet de ARC-GIS. Con estos puntos se realizó un cálculo de la menor distancia 

euclidiana de los puntos definidos a las corrientes. El resultado generado, dio lugar a 

muchos valores por cada punto (valores a diferentes vías o a la misma varias veces), de 

los valores obtenidos se conservó el menor, y dicha capa de puntos fue convertida a raster 

mediante la función point to raster de ARC-GIS. Se obtuvo el archivo SS_dcorr. 

 Otros Factores 

 Cobertura Vegetal: Este factor, representa la cobertura vegetal de la zona de estudio, para 

esto se utilizó la capa de cobertura vectorial en polígonos, definida por el grupo de trabajo 

respectivo del proyecto y se convirtió en un archivo tipo raster, para lo cual se utilizó la 

función v.to.rast, de Qgis, donde se consideró como campo de transformación el campo del 

Nivel 4 de cobertura. El archivo obtenido fue SS_cveg. 
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Figura 410. Variable Coberturas en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Origen. Esta variable clasifica las características de los diferentes materiales que 

componen los suelos (tanto regolitos como depósitos) en la zona de estudio, para lo cual 

se tomó la capa de geología generada por el grupo de trabajo respectivo, se clasificó en 

números ordinales, de acuerdo a sus características geomecánicas. Para esto se tomó la 

cobertura tipo vector/polígono, se le asignaron los valores respectivos de acuerdo y se 
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realizó la conversión de vector a raster, mediante la función de ARC-GIS; polygontoraster. 

Generando el archivo SS_origen.  

 

Figura 411. Variable Origen en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Roca-suelo. Esta variable fue determinada a partir del mapa de Formaciones Superficiales 

generado por el grupo de Geología. Para esto se generó un campo adicional en dicho 

archivo denominado SUELO_ROCA, donde los elementos denominados Roca Ígnea y 

Roca Metamórfica del campo T_MATERIAL se denominaron con el número 0 en el nuevo 

campo y los restantes elementos como son: DEPÓSITO Y SUELO RESIDUAL fueron 

denominados con el número 1, en el nuevo campo. Esta cobertura fue transformada a 

Raster, mediante al herramienta Poligon To Raster, con el campo SUELO_ROCA, como el 

de transformación generando así el archivo SS_sueroc 2 roca, 3 suelo.  

 

Figura 412. Variable Roca - Suelo en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Espesor de Suelo. Para esto se tomó la cobertura generada por el grupo de Geología, y se 

realizó una multiplicación con el Raster de Suelo-roca, donde la roca está marcada con 0 y 

el suelo con 1, generando asi el raster respectivo, denominado SS_espsuelo. 

 

Figura 413. Variable Espesor de Suelo en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Densidad de fracturamiento: La información sobre densidad de fracturamiento es de tipo 

discreto que no es susceptible de interpolación o extrapolación. Esta información, en los 
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sitios donde es pertinente, se encuentra en los formatos de campo, entregados como 

Anexos del Componente Geología; en los atributos de la capa de estaciones de campo, en 

el mapa de geología, aparece el dato de Jb. Como una generalización puede afirmarse que 

en las zonas de falla la roca está triturada, lo que corresponde a una densidad de 

fracturamiento del orden de 10 a 20 fracturas/m, en tanto que en el conjunto del macizo 

rocoso, la roca diaclasada tiene una densidad de fracturamiento media del orden de 2,5 

fracturas/m, con valores extremos entre 0,5 y 5,0 fracturas/m”. Estos sin embargo son 

promedios y no pueden ser cartografiados extrapolando a la escala del presente trabajo. 

 Zines. Esta es la variable primaria del análisis y comprende la suma de la información de 

procesos morfodinámicos de varias fuentes como: catálogo de eventos, mapeo de 

procesos y formaciones superficiales. Este proceso se realizó mediante la suma de los 

procesos obtenidos en el catálogo, capa vectorial tipo punto, y los procesos tipo punto 

generados por el grupo de Geología, igualmente capa vectorial tipo punto, esta capa fue 

convertida en raster mediante la herramienta pointtoraster de ARCGIS, donde a los 

procesos menores a 15 años se les asignó el número 1 y a los mayores a 50 el número 2. 

A su vez la información de depósitos de vertiente fue rasterizada mediante la herramienta 

poligontoraster, donde los polígonos de estos depósitos fueron calificados con el número 3. 

Una vez con estas dos capas raster se procedió a realizar su suma mediante la 

herramienta Rastercalculator. El archivo obtenido es SS_ZINES. 
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Figura 414. Zonas inestables en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Criterios de Reclasificación. 

Para utilizar la información de las variables consideradas dentro de la ecuación discriminante, se 

requiere que éstas se encuentren clasificadas de manera numérica, es por esto que variables 

como Cobertura Vegetal y Geología, que son cualitativas deben transformarse a valores 

numéricos, para lo cual se utilizaron los procedimientos que se describen a continuación. 

 Origen: 

Para la Geología, la cual se considera dentro de la variable denominada Origen, se adoptó un 

criterio de relación del tipo de unidad geológica mapeada y la ocurrencia de movimientos en masa. 

Este criterio se basa en la experiencia de los expertos del componente Gestión del Riesgo; los 

valores asignados no son unívocos, ya que el mismo valor puede estar asignado a diferentes 

unidades por considerarse que tiene comportamiento similar (Tabla 373). 
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Tabla 373. Clasificación unidades geología, variable Origen 

NOMBRE VALOR PARA ORIGEN 

Cuerpo agua 0 

Depósitos Palustres 1 

Depósitos Aluviales 2 

Depósitos Aluviales 2 

Depósitos de Ladera 3 

Depósitos Antrópicos 4 

Terrazas 5 

Sedimentitas de La Fe 6 

Batolito Antioqueño 7 

Complejo Cajamarca - Esquistos de Ancón 7 

Dunitas de Medellín 8 

Granofels de Normandía 9 

Migmatitas de Puente Peláez 9 

Neis Milonítico de Sajonia 9 

Anfibolitas de La Ceja 10 

Anfibolitas de Medellín 10 

Gabro de Carrizales 11 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Suelo – Roca: 

La variable Suelo-roca es una variable de presencia - ausencia, para su definición se tomó el mapa 

de Unidad Geológica Superficial, generado por el componente Geología y se reclasificó con base 

en el campo de T_MATERIAL, donde se resalta si el material es un suelo, un depósito o es roca, 

así todo lo que fuese suelo o depósito se reclasificó como suelo y aquello que está definido como 

roca, sin importar su tipo (ígnea, sedimentaria o metamórfica), fue clasificado como roca. 

 Espesor: 

Para el espesor de suelo, se tomó del mapa respectivo generado por el componente Geología, 

donde se presentan los valores de dicha variable; a su vez, a dicho mapa se le realizó un cruce con 

la variable  Suelo - roca.   En dicho cruce la variable Suelo - roca se clasificó así: 0 Roca y 1 Suelo, 

así se realizó una multiplicación entre las variables de Espesor de Suelo y Suelo - roca, por medio 

de la herramienta raster_calculator. 

 

 Coberturas Vegetales: 

La reclasificación de la cobertura vegetal, no adopta criterios relativos a su propensión o resistencia 

a la generación de movimientos en masa, sino que toma el método de caracterización utilizado 
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(Corine Land Cover), el cual clasifica la Cobertura vegetal en niveles, de acuerdo con un sistema 

de nomencladores numéricos; así el procedimiento consistió en asignarle a cada cobertura su 

nomenclador respectivo definido en el nivel 4 por dicho método, como puede observarse en la 

cobertura respectiva que se encuentra en la Tabla 373.  
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Tabla 374. Clasificación del nivel 4 en la metodología Corine Land Cover. 

NIVEL CODIFICACIÓN 
UTILIZADA 1 2 3 4 

1
. 

  
  
T

E
R

R
IT

O
R

IO
S

 A
R

T
IF

IC
IA

L
IZ

A
D

O
S

 

1.1 Zonas urbanizadas 
1.1.1 Tejido urbano continuo     

1.1.2 Tejido urbano discontinuo     

1.2 Zonas industriales o 
comerciales y redes de 
comunicación 

1.2.1 Zonas industriales o comerciales 
1.2.1.1 Zonas industriales 1211 

1.2.1.2 Zonas comerciales 1212 

1.2.2 Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados 

1.2.2.1 Red vial y territorios asociados 1221 

1.2.2.2 Red ferroviaria y terrenos asociados 1222 

1.2.3 Zonas portuarias 
1.2.3.1 Zonas portuarias fluviales 1231 

1.2.3.2 Zonas portuarias marítimas 1232 

1.2.4 Aeropuertos 
1.2.4.1 Aeropuerto con infraestructura asociada 1241 

1.2.4.2 Aeropuerto sin infraestructura asociada 1242 

1.2.5 Obras hidráulicas     

1.3 Zonas de extracción minera y 
escombreras 

1.3.1 Zonas de extracción minera 

1.3.1.1 Otras explotaciones mineras 1311 

1.3.1.2 Explotación de hidrocarburos 1312 

1.3.1.3 Explotación de carbón 1313 

1.3.1.4 Explotación de oro 1314 

1.3.1.5 Explotación de materiales de construcción  1315 

1.3.1.6 Explotación de sal 1316 

  

1.3.2.1 Otros sitios de disposición de residuos a 
cielo abierto 

1321 

1.3.2.2 Escombreras 1322 

1.3.2.3 Vertederos 1323 

1.3.2.4 Relleno sanitario 1324 

1.4 Zonas verdes artificializadas 1.4.1 Zonas verdes urbanas 1.4.1.1 Otras zonas verdes urbanas 1411 
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NIVEL CODIFICACIÓN 
UTILIZADA 1 2 3 4 

no agrícolas 1.4.1.2 Parques cementerios 1412 

1.4.1.3 Jardines botánicos 1413 

1.4.1.4 Zoológicos 1414 

1.4.1.5 Parques urbanos 1415 

1.4.1.6 Rondas de cuerpos de agua de zonas 
urbanas 

1416 

1.4.2 Instalaciones recreativas 

1.4.2.1 Áreas culturales 1421 

1.4.2.2 Áreas deportivas 1422 

1.4.2.3 Áreas turísticas 1423 

2
. 

  
  
T

E
R

R
IT

O
R

IO
S

 A
G

R
ÍC

O
L

A
S

 

2.1 Cultivos transitorios 

2.1.1 Otros cultivos transitorios     

2.1.2 Cereales 

2.1.2.1 Arroz 2121 

2.1.2.2 Maíz 2122 

2.1.2.3 Sorgo 2123 

2.1.2.4 Cebada 2124 

2.1.2.5 Trigo 2125 

2.1.3 Oleaginosas y leguminosas 

2.1.3.1 Algodón 2131 

2.1.3.2 Ajonjolí 2132 

2.1.3.3 Fríjol 2133 

2.1.3.4 Soya 2134 

2.1.3.5 Maní 2135 

2.1.4 Hortalizas 

2.1.4.1 Cebolla 2141 

2.1.4.2 Zanahoria 2142 

2.1.4.3 Remolacha 2143 

2.1.5 Tubérculos 2.1.5.1 Papa 2151 
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NIVEL CODIFICACIÓN 
UTILIZADA 1 2 3 4 

2.1.5.2 Yuca 2152 

2.2 Cultivos permanentes 

2.2.1 Cultivos permanentes herbáceos 

2.2.1.1 Otros cultivos permanentes herbáceos 2211 

2.2.1.2 Caña 2212 

2.2.1.3 Plátano y banano 2213 

2.2.1.4 Tabaco 2214 

2.2.1.5 Papaya 2215 

2.2.1.6 Amapola 2216 

2.2.2 Cultivos permanentes arbustivos 

2.2.2.1 Otros cultivos permanentes arbustivos 2221 

2.2.2.2 Café 2222 

2.2.2.3 Cacao 2223 

2.2.2.4 Viñedos 2224 

2.2.2.5 Coca 2225 

2.2.3 Cultivos permanentes arbóreos 

2.2.3.1 Otros cultivos permanentes arbóreos 2231 

2.2.3.2 Palma de aceite 2232 

2.2.3.3 Cítricos 2233 

2.2.3.4 Mango 2234 

2.2.4 Cultivos agroforestales 
2.2.4.1 Pastos y árboles plantados 2241 

2.2.4.2 Cultivos y árboles plantados 2242 

2.2.5 Cultivos confinados     

2.3 Pastos 

2.3.1 Pastos limpios     

2.3.2 Pastos arbolados     

2.3.3 Pastos enmalezados     

2.4 Áreas agrícolas 2.4.1 Mosaico de cultivos     
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NIVEL CODIFICACIÓN 
UTILIZADA 1 2 3 4 

heterogéneas 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos     

2.4.3 Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

    

2.4.4 Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

    

2.4.5 Mosaico de cultivos con espacios 
naturales 

    

3
. 

  
  
B

O
S

Q
U

E
S

 Y
 Á

R
E

A
S

 S
E

M
I 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

3.1 Bosques 

3.1.1 Bosque denso 
3.1.1.1 Bosque denso alto 3111 

3.1.1.2 Bosque denso bajo 3112 

3.1.2 Bosque abierto 
3.1.2.1 Bosque abierto alto 3121 

3.1.2.2 Bosque abierto bajo 3122 

3.1.3 Bosque fragmentado 

3.1.3.1 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 3131 

3.1.3.2 Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria 

3132 

3.1.4 Bosque de galería y ripario     

3.1.5 Plantación forestal 
3.1.5.1 Plantación de coníferas 3151 

3.1.5.2 Plantación de latifoliadas 3152 

3.2 Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 

3.2.1 Herbazal 
3.2.1.1 Herbazal denso 3211 

3.2.1.2 Herbazal abierto 3212 

3.2.2 Arbustal 
3.2.2.1 Arbustal denso 3221 

3.2.2.2 Arbustal abierto 3222 

3.2.3 Vegetación secundaria o en 
transición 

3.2.3.1 Vegetación secundaria alta 3231 

3.2.3.2 Vegetación secundaria baja 3232 
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NIVEL CODIFICACIÓN 
UTILIZADA 1 2 3 4 

3.3 Áreas abiertas, sin o con 
poca vegetación 

3.3.1 Zonas arenosas naturales 

3.3.1.1 Playas 3311 

3.3.1.2 Arenales 3312 

3.3.1.3 Campos de dunas 3313 

3.3.2 Afloramientos rocosos     

3.3.3 Tierras desnudas y degradadas     

3.3.4 Zonas quemadas     

3.3.5 Zonas glaciares y nivales 
3.3.5.1 Zonas glaciares 3351 

3.3.5.2 Zonas nivales 3352 

4
. 

  
  
Á

R
E

A
S

 H
Ú

M
E

D
A

S
 

4.1 Áreas húmedas 
continentales 

4.1.1 Zonas pantanosas     

4.1.2 Turberas     

4.1.3 Vegetación acuática sobre 
cuerpos de agua 

    

4.2 Áreas húmedas costeras 

4.2.1 Pantanos costeros     

4.2.2 Salitral     

4.2.3 Sedimentos expuestos en bajamar     

5
. 

  
  
S

U
P

E
R

F
IC

IE
S

 D
E

 A
G

U
A

 

5.1 Aguas continentales 

5.1.1 Ríos (50 m)     

5.1.2 Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

    

5.1.3 Canales     

5.1.4 Cuerpos de agua artificiales 

5.1.4.1 Embalses 5141 

5.1.4.2 Lagunas de oxidación 5142 

5.1.4.3 Estanques para acuicultura continental 5143 

5.2 Aguas marítimas 
5.2.1 Lagunas costeras     

5.2.2 Mares y océanos 5.2.2.1 Otros fondos 5221 
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NIVEL CODIFICACIÓN 
UTILIZADA 1 2 3 4 

5.2.2.2 Fondos coralinos someros 5222 

5.2.2.3 Praderas de pastos marinos someras 5223 

5.2.2.4 Fondos someros de arenas y cascajo 5224 

5.2.3 Estanques para acuicultura 
marina 
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 Paso F. Análisis estadístico. 

El análisis discriminante consiste en aprovechar la información contenida en las variables 

independientes para crear una función 𝐷 que es combinación lineal de 𝑋1, 𝑋2, … 𝑋𝑛  capaz de 

diferenciar lo más posible a ambos grupos. 

𝐷 = 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑋𝑛 

Ecuación 9. Función discriminante. 

Donde 𝒃𝒊 son las ponderaciones 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 que consiguen hacer que los sujetos de uno de los 

grupos obtenga puntuaciones máximas en 𝑫 y los sujetos del otro grupo, puntuaciones mínimas.  

1. Selección de los puntos estables 

Como paso previo a la realización del análisis estadístico se debe seleccionar un conjunto de 

puntos que muestran aquellas zonas que se consideran estables. Estos puntos se han generado 

de forma aleatoria en el conjunto cuenca. La muestra de zonas estables seleccionadas de forma 

aleatoria se muestra en la Figura 415 
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Figura 415. Conjunto de puntos considerados como estables obtenidos de forma aleatoria. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

2. Selección de la muestra 

Para el análisis de esta cuenca se tiene 13 variables que son: 

Variables Independientes 

X1 : Altura (Dem_1) 

X2: Área acumulada 

X3 : Cobertura (variable categórica) 

X4 : Densidad 

X5 : Distancia a corrientes 
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X6 : Distancia a vías 

X7 : Espesor 

X8 : Insolación 

X9 : Longitud  

X10 : Orientación 

X11 : Origen (variable categórica) 

X12 : Pendiente 

X13 : Suelo Roca (variable categórica) 

Variable Dependiente 

Proceso o movimiento. 1: proceso estable 2: proceso inestable. 

El tamaño poblacional de la cuenca es de N= 10.797, donde se tienen 5.582 procesos estables y 

5.215 procesos inestables. Para esta cuenca se establece un nivel de confianza de 95% y un error 

muestral de 0.01. 

 𝑁= 10.797 

 𝑒(error muestral) =0.01. Establecido por el investigador. 

 𝑝 = 𝑞 = 0.5* 

 𝑘 =1.96 Valor crítico de la distribución Normal 

 Nivel de confianza= 95% 

*Se toma el peor escenario o el peor de los casos: donde se supone que 50% de la población tiene 

proceso estable y el 50% tienen un proceso inestable, este supuesto proporciona un tamaño de 

muestra (n) mayor para el margen de error.  
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Ecuación 10. Cálculo del tamaño de la muestra. 

Obteniendo un tamaño muestra de n = 5.084 puntos o registros. 

Para la extracción de la muestra se divide la población en dos: población de puntos estables y 

población de puntos inestables, con el fin de seleccionar de forma aleatoria el mismo número de 

puntos de cada población, esto se realiza para evitar la influencia en los resultados finales de 

alguna de las dos poblaciones, ya que el análisis discriminante trabaja bien cuando las dos 

poblaciones tienen un tamaño similar en la muestra. Por medio de la función sample del programa 

estadístico R se seleccionan 2.542 puntos de cada población de forma aleatoria.. 

3. Análisis Descriptivo de las Variables 

Tabla 375. Descripción de las variables. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

VARIABLE O FACTOR MÍNIMO MÁXIMO MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR. 

AREA_ACUMULADA 0.0000 322035200.0 184832.623 6271641.00483 

ALTURA 166.1312 3755.4020 1484.799377 704.5573527 

DENSIDAD 0.0000 .3973 .114727 .0607131 

DIST_CORRIENTES 0.0000 3659.8230 955.685600 757.7161748 

DIST_VIAS 0.0000 1990.5840 318.800955 360.4137621 

ESPESOR 0.0000 58.7495 19.844507 16.7359843 

INSOLACION 902370.4 2245125.0 1646486.126 164947.4320 

LONGITUD 0.0000 125419.4000 143.740174 1851.2315183 

ORIENTACION 0.0000 179.9793 95.117901 51.4002159 

PENDIENTE 0.0000 69.4662 32.252483 11.0800602 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4. Análisis de las variables y prueba de normalidad 

Una vez se tiene la muestra seleccionada para el conjunto de las variables se debe garantizar que 

las diferentes variables seleccionadas se ajusten a una distribución normal. Esta es una condición 

preestablecida del análisis discriminante. A aquellas variables que no se ajustan de forma 

adecuada a una distribución normal se ha realizado una transformación de la variable. 
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Esta transformación se ha realizado teniendo en consideración el sesgo de la muestra, las 

muestras de sesgo positivo se han transformado considerando el logaritmo decimal de cada uno de 

los datos de cada variable. 

Hipótesis a contrastar: 

𝐻0: 𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙   

vs 

𝐻1: 𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙   

A nivel de significancia del 5%.  α =0.05 

Al realizar la prueba teórica de normalidad de Kolmogorov - Smirnov en los datos, ninguna variable 

cumple este supuesto. 

Tabla 376. Prueba de normalidad. 

(KOLMOGOROV-SMIRNOV)'S NORMALITY TEST` 

VARIABLE ESTADÍSTICO  VALOR-P NORMALIDAD 

AREA_ACUMULADA 0.4897 0.00000 NO 

ALTURA 0.0514 0.00000 NO 

DENSIDAD 0.1023 0.00000 NO 

DIST_CORRIENTES 0.1036 0.00000 NO 

DIST_VIAS_1 0.1882 0.00000 NO 

ESPESOR 0.1271 0.00000 NO 

INSOLACION 0.0188 0.00030 NO 

LONGITUD 0.4691 0.00000 NO 

ORIENTACION 0.0678 0.00000 NO 

PENDIENTE 0.0431 0.00000 NO 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación en la Figura 416 se muestra un conjunto de gráficos que presenta la distribución de 

los datos de la muestra conjuntamente y la distribución normal teórica, además se muestra aquel 

conjunto de variables que se han transformado donde se aprecia una mejoría notable en alguna de 

ellas en relación a la bondad del ajuste. 
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DISTRIBUCIÓN VARIABLE DISTRIBUCIÓN VARIABLE TRANSFORMADA 
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Figura 416. Distribución de variables cuantitativas con respecto a la distribución normal. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Ninguna variable cumple el supuesto de normalidad y su transformación mejora la distribución de la 

variable, a pesar de esto no es posible cumplir con este supuesto, aun así se trabaja con la 

variable transformada por su mejor ajuste a la distribución normal. 
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5. Análisis Factorial 

El siguiente paso a realizar es determinar el grado de dependencia entre variables, para ello se 

realiza un análisis por factores y se muestra una matriz de correlación entre variables (Tabla 378). 

Tabla 377. Varianza total explicada. 

COMPONENTE TOTAL % DE LA VARIANZA % ACUMULADO 

1 2.540 19.539 19.539 

2 1.663 12.791 32.331 

3 1.514 11.645 43.976 

4 1.245 9.576 53.552 

5 .995 7.657 61.209 

6 .989 7.608 68.817 

7 .936 7.203 76.020 

8 .857 6.590 82.610 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

De la tabla anterior se deduce que las variables que conforman las 4 primeras componentes son 

aquellas que deben ir en el análisis discriminante ya que se alcanza a explicar más de un 50% de 

variabilidad de los datos. 

Por lo tanto y según la tabla de componentes, para el análisis discriminante se emplean todas las 

variables. 

Tabla 378. Matriz de componentes. 

VARIABLE 
COMPONENTE 

1 2 3 4 

INSOLACION_T .732 .265 .241 -.221 

ESPESOR .715 .175  .394 

PENDIENTE -.646 .547  .146 

SUELO_ROCA .618   .431 

DIS_CORRIENTES_T .403 .274  .356 

ALTURA_T .235 .708 .365 -.262 

DENSIDAD -.476 .546  .362 

ORIGEN .170 .256 .244 -.256 

ORIENTACION 
 .173   

AREA_T  -.478 .748  

LONGITUD_T -.335  .746 .296 
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VARIABLE 
COMPONENTE 

1 2 3 4 

VEGETACION -.316  .364  

DIS_VIAS_T  -.239  .586 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación se evalúa la capacidad de clasificación de cada una de las variables, es decir si 

existe diferencia significativa en las poblaciones (estables e inestables) para cada variable. 

Hipótesis a contrastar: 

𝐻0: 𝑁𝑜 𝑒xiste diferencia significativa entre poblaciones   

vs 

𝐻1: Existe diferencia significativa entre las  poblaciones 

A nivel de significancia del 5%.  α =0.05 

La anterior prueba de hipótesis se evalúa con una prueba t-student (prueba de muestras 

independientes). 

Tabla 379. Prueba de muestras independientes. 

Variable Valor-P 
Nivel de 

significancia (α) 
Decisión 

AREA_T .000 0.05 Rechazo H0 

DIS_CORRIENTES_T .021 0.05 No Rechazo H0 

DIS_VIAS_T .000 0.05 Rechazo H0 

LONGITUD_T .000 0.05 Rechazo H0 

ORIGEN .000 0.05 Rechazo H0 

SUELO_ROCA .000 0.05 Rechazo H0 

VEGETACION .792 0.05 No Rechazo H0 

ALTURA_T .000 0.05 Rechazo H0 

DENSIDAD .070 0.05 No Rechazo H0 

ESPESOR .002 0.05 Rechazo H0 

INSOLACION_T .013 0.05 No Rechazo H0 

ORIENTACION .000 0.05 Rechazo H0 

PENDIENTE .000 0.05 Rechazo H0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Las variables que menos aportan en la clasificación de los puntos en estables e inestables, puesto 

que no existe diferencia entre las poblaciones son: Vegetación, Distancia a Corrientes 

Transformada, Densidad e Insolación, estas variables no se eliminan del análisis pero se ingresan 

al final en el análisis discriminante. 

6. Obtención de la función discriminante  

Después de realizar el proceso antes descrito se obtiene la función discriminante utilizando el 

método de inclusión por pasos en el que se va trabajando con un conjunto de variables paso a 

paso. Las siguientes tablas ilustran varias funciones discriminantes obtenidas con las variables 

seleccionadas. 

 Función obtenida con todas las variables. 

Tabla 380. Coeficientes de la función discriminante con todas las variables. 

VARIABLE COEFICIENTE 

ESPESOR .013 

SUELO_ROCA .829 

VEGETACION -.002 

DIS_VIAS_T -.265 

LONGITUD_T -.543 

PENDIENTE .092 

Coeficientes no tipificados 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 381. Resultados de la clasificación con todas las variables. 

    GRUPO DE PERTENENCIA PRONOSTICADO 

Total     Estable Inestable 

Recuento 
Estable 1439 1103 2542 

Inestable 796 1746 2542 

% 
Estable 56.6 43.4 100.0 

Inestable 31.3 68.7 100.0 

a. Clasificados correctamente el 62.6% de los casos agrupados originales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Proceso= 0.829X13 + 0.092X12 + 0.013X7  - 0.002X3 - 0.265X6 - 0.543X9 
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 Función obtenida eliminando la variable Vegetación. 

Tabla 382. Coeficientes de la función discriminante eliminando la variable Vegetación. 

VARIABLE COEFICIENTE 

ESPESOR .013 

SUELO_ROCA .866 

DIS_VIAS_T -.282 

LONGITUD_T -.567 

PENDIENTE .091 

Coeficientes no tipificados 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 383. Resultados de la clasificación eliminando la variable Vegetación. 

    GRUPO DE PERTENENCIA PRONOSTICADO 

Total     Estable Inestable 

Recuento 
Estable 1434 1108 2542 

Inestable 803 1739 2542 

% 
Estable 56.4 43.6 100.0 

Inestable 31.6 68.4 100.0 

a. Clasificados correctamente el 62.4% de los casos agrupados originales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Proceso= 0.866X13 + 0.091X12 + 0.013X7 - 0.282X6 - 0.265X9  

 Función obtenida eliminando las variables Vegetación y Distancia a corrientes. 

Tabla 384. Coeficientes de la función discriminante eliminando las variables Vegetación y Distancia a 
Corrientes. 

VARIABLE COEFICIENTE 

ESPESOR 
.013 

SUELO_ROCA .866 

DIS_VIAS_T -.282 

LONGITUD_T -.567 

PENDIENTE .091 

Coeficientes no tipificados 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 385. Resultados de la clasificación eliminando las variables Vegetación y Distancia a Corrientes. 

  

GRUPO DE PERTENENCIA 
PRONOSTICADO Total 

  
Estable Inestable 

Recuento 
Estable 1434 1108 2542 

Inestable 803 1739 2542 

% 
Estable 56.4 43.6 100.0 

Inestable 31.6 68.4 100.0 

a. Clasificados correctamente el 62.4% de los casos agrupados originales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Proceso= 0.866X13 + 0.091X12 + 0.013X7 - 0.282X6 - 0.567X9  

 Función obtenida eliminando las variables Vegetación, Distancia de corrientes y Densidad. 

Tabla 386. Coeficientes de la función discriminante eliminando las variables Vegetación, Distancia a 
Corrientes y Densidad. 

VARIABLE COEFICIENTE 

ESPESOR .013 

SUELO_ROCA .866 

DIS_VIAS_T -.282 

LONGITUD_T -.567 

PENDIENTE .091 

Coeficientes no tipificados 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 387. Resultados de la clasificación eliminando las variables Vegetación, Distancia a Corrientes y 
Densidad. 

    GRUPO DE PERTENENCIA PRONOSTICADO 

Total     
Estable Inestable 

Recuento 
Estable 1434 1108 2542 

Inestable 803 1739 2542 

% 
Estable 56.4 43.6 100.0 

Inestable 31.6 68.4 100.0 

a. Clasificados correctamente el 62.4% de los casos agrupados originales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Proceso= 0.866X13 + 0.091X12 + 0.013X7 - 0.282X6 - 0.567X9  
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Como último paso se elimina también la variable Insolación y con esto se obtiene la función 

elegida, esta función tiene menos variables y el mismo porcentaje de clasificación, lo que hace que 

sea la mejor función entre las halladas. Con el porcentaje de clasificación obtenido queda 

evidenciada su sensibilidad clasificando adecuadamente; además es la función que utiliza las 

variables que el equipo de expertos considera con mayor pertinencia para el análisis de 

susceptibilidad para esta cuenca. Por lo tanto es ésta la función escogida. 

Las variables que conforman la función discriminante se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 388. Coeficientes de la función discriminante. 

VARIABLE COEFICIENTE 

ESPESOR .013 

SUELO_ROCA .866 

DIS_VIAS_T -.282 

LONGITUD_T -.567 

PENDIENTE .091 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

T: indica variable transformada 

Coeficientes no tipificados 

Proceso/Mvto: Estable= 1 Inestable=2 

X13: Suelo Roca  

X12: Pendiente 

X7: Espesor 

X9: Log(longitud) 

X6: log(Distancia a vías) 

Función Discriminante: 

Proceso= 0.866X13 + 0.091X12 + 0.013X7 - 0.567X9 - 0.282X6 
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Tabla 389. Resultados de la clasificacióna. 

    GRUPO DE PERTENENCIA PRONOSTICADO 

Total     
Estable Inestable 

Recuento 
Estable 1434 1108 2542 

Inestable 803 1739 2542 

% 
Estable 56.4 43.6 100.0 

Inestable 31.6 68.4 100.0 

a. Clasificados correctamente el 62.4% de los casos agrupados originales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La tabla anterior muestra el porcentaje de clasificación que realiza la función, seleccionando bien 

un 68.4 de los puntos inestables y un 56.4% de los puntos estables. 

En la siguiente tabla se resumen los resultados de los ejercicios realizados con las funciones 

discriminantes encontradas. 

Tabla 390. Resumen de funciones discriminantes y selección de la función definitiva. 

FUNCIÓN DISCRIMINANTE CLASIFICACIÓN NÚMERO DE 

VARIABLES 

0.829X13 + 0.092X12 + 0.013X7  - 0.002X3 - 0.265X6 - 0.543X9 62,6 6 

0.866X13 + 0.091X12 + 0.013X7  - 0.282X6 - 0.265X9 62,4 5 

0.866X13 + 0.091X12 + 0.013X7 - 0.282X6 - 0.567X9  
62,4 5 

0.866X13 + 0.091X12 + 0.013X7 - 0.282X6 - 0.567X9 62,4 5 

0.866X13 + 0.091X12 + 0.013X7 - 0.567X9 - 0.282X6 62,4 5 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Elaboración del mapa de susceptibilidad. 

A partir de la función discriminante anterior, se construye el mapa de susceptibilidad, el cual se 

presenta en la Figura 417. El correspondiente Raster se encuentra reclasificado de la siguiente 

manera: 
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1 = Baja 

2 = Media 

3 = Alta 

En la Tabla 391 se presenta la distribución areal de las categorías de susceptibilidad; se puede 

apreciar que la categoría Baja predomina estrechamente en la cuenca con 39%, seguida de la 

Media con cerca de 36% y por último la categoría Alta con 25,4%. Estos resultados son 

consecuentes con la realidad del territorio, el cual presenta en general susceptibilidad media a baja 

asociada a las pendientes moderadas que tiene la cuenca en casi toda su extensión. En la zona de 

Samaná, Argelia y Nariño de igual manera corresponde con la realidad, dadas las características 

propias de ella, marcadas intensamente por altas pendientes.  
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Figura 417. Susceptibilidad por movimiento en masa en la cuenca del Río Samaná Sur, a partir de la 
función discriminante. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Tabla 391. Distribución en área de las categorías de susceptibilidad ante movimientos en masa. 

CATEGORÍA DE 

SUSCEPTIBILIDAD 

AREA EN Ha AREA EN % 

Alta 24.811,2873 25,4 

Media 35.309,042 35,8 

Baja 38.573,7296 39,1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

8.2.4.5.2 Amenaza por Movimientos en Masa. 

A continuación se presentan los pasos seguidos de acuerdo con la metodología establecida en el 

Protocolo, para la obtención de la amenaza ante movimientos en masa. 

 Paso 1. Asignar atributos geotécnicos a las unidades geológicas. 

Este paso consistió en agregar los respectivos atributos de cohesión, ángulo de fricción y peso 

específico a los polígonos de las unidades geológicas. Esta información fue suministrada por el 

componente Geología, y consta de una serie de datos extraídos de ensayos de campo e 

información secundaria. Esta información resumida se presenta a continuación en la Tabla 392. 

Cada unidad geológica cartografiada por el componente Geología, se enlaza con las unidades de 

la Tabla 392 de acuerdo con la codificación de la Tabla 393. 

Los insumos son los siguientes: 

 Pendiente: Este factor determina la pendiente, en grados, de cada una de las celdas del 

raster de elevación, MDE, para esto se utilizó el programa QGIS, la función 

Raster/analisisdelterreno/pendiente, para obtener el archivo SS_pend, que se encuentra 

en los factores para determinar la susceptibilidad. 

 Cohesión. Se definió con base en los valores otorgados a las diferentes unidades en el 

estudio geológico del presente proyecto y consultas de información en literatura 

(DEACIVIL, 2014, INTEINSA; 2011, 2014). El mapa se obtuvo mediante la función de 
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ARC-GIS; poligontoratester, donde el campo de transformación es el de cohesión. Se 

obtuvo el mapa SS_cohe. 

 Angulo de Fricción. Se definió con base en los valores otorgados a las diferentes unidades 

en el estudio geológico del presente proyecto y consultas de información en literatura 

(DEACIVIL, 2014, INTEINSA; 2011, 2014). El mapa se obtuvo mediante la función de 

ARC-GIS; poligontoratester, donde el campo de transformación es el de Angulo de 

Fricción. Se obtuvo el mapa SS_africcion. 

 Peso Unitario. Se definió con base en los valores otorgados a las diferentes unidades en el 

estudio geológico del presente proyecto y consultas de información en literatura 

(DEACIVIL, 2014, INTEINSA; 2011, 2014). El mapa se obtuvo mediante la función de 

ARC-GIS; poligontoratester, donde el campo de transformación es el de peso unitario Se 

obtuvo el mapa SS_peuni. 

 Funciones de pendiente, y fricción. Para obtener las funciones requeridas para el cálculo 

del factor de seguridad, como son seno, coseno y coseno cuadrado de la pendiente, y la 

tangente del ángulo de fricción. Se utilizó la herramienta raster calculator de ARC-GIS. Con 

la función respectiva y generando los archivos raster requeridos: SS_cospend, 

SS_coscuadpen, SS_senpend, SS_tanfricc.  
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Tabla 392. Parámetros geotécnicos de algunas unidades geológicas 

UNIDAD 
Residuales de 

gneises 
Residuales de 
esquistosas 

Residuales de 
metamórficas 

masivas 

Residuales de 
intrusivas 

Residuales de 
ultramáficas 

Residuales de 
sedimentarias 

Aluviales 
Depósitos de 

vertiente 

CÓDIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Media 
Desviaci

ón 
Media 

Desviaci
ón 

Media 
Desviaci

ón 
Media 

Desviaci
ón 

Media 
Desviaci

ón 
Med

ia 
Desviación 

Medi
a 

Desviaci
ón 

Medi
a 

Desviaci
ón 

Peso unitario 

(KN/m3) 
18,4 1,6 18,4 0,9 18,1 1,1 17,5 1 16,7 2 17,4 1,42 16,5  17,4 2,4 

Cohesión 39 23 31 7 32 25 27 5 25 12 2  0 0 23 21 

Angulo de 
fricción 
(grados) 

25 9 20 5 21 8 29 3 26 7 29  27  25 9 

Angulo de 
fricción 

(radianes) 

0,4363
3333 

0,15708 
0,3490
6667 

0,08726
667 

0,36652 
0,13962

667 
0,5061
4667 

0,05236 
0,45378

667 
0,12217

333 

0,50
614
667 

0 
0,47
124 

0 
0,43
633
333 

0,15708 

Permeabilidad 

(cm/seg) 

0,0000
006 

0,00000
01 

0,0000
04 

0,00000
01 

0,00000
06 

0,00000
01 

0,0000
05 

0,00000
01 

0,00000
04 

0,00000
01 

0,00
003 

   
0,00
003 

 

Infiltración 

(cm/hora) 
4,2 3,1 3,7 2,7 3,8 2,1 3,9 1,8     2,9 2 4 3 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Tabla 393. Codificación de las unidades geológicas encontradas y su asimilación con las unidades de 
la Tabla 392. 

UNIDAD GEOLÓGICA CARTOGRAFIADA CÓDIGO EN LA Tabla 392 

Anfibolitas de La Ceja 1 

Anfibolitas de Medellín 1 

Batolito Antioqueño 4 

Complejo Cajamarca – Esquistos de Ancón 2 

Cuerpos de Agua 0 

Depósitos aluviales 7 

Depósitos palustres 7 

Depósitos antrópicos 8 

Depósitos de ladera 8 

Dunitas de Medellín 5 

Gabro de Carrizales 4 

Granofels de Normandia 1 

Migmatitas de Puente Peláez 4 

Neis de La Ceja 1 

Neis Milonítico de Sajonia 1 

Sedimentitas de La Fe 6 

Terrazas 7 

Batolito de Segovia 4 

Dunitas 5 

Esquistos grafíticos 2 

Fm La Cristalina 6 

Formación Mesa 6 

Mármoles NA 

Neises cuarzofeldespáticos 1 

Ortoneises graníticos 1 

Sedimentitas de Segovia 6 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 418 a Figura 421 se presenta la espacialización de los parámetros geotécnicos. Esta 

información se obtuvo de los datos suministrados por el componente Geología; además se 

complementó con información secundaria consultada para el efecto: DEACIVIL (2014), INTEINSA 

(2013), INTEINSA (2011), INCIGAM (2015), INGEOCILCÓN LTDA (2009), TECNISUELOS LTDA 

(2013), TECNISUELOS-ICC LTDA (2010). 
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Figura 418. Espacialización de la cohesión. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 419. Espacialización del ángulo de fricción. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 420. Espacialización de la permeabilidad. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 421. Espacialización del peso unitario. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Paso 2. Conversión de los polígonos de unidades geológicas a formato raster. 

En este paso, se utilizó la herramienta Polygon to Raster del software ArcGIS 10.3 para generar 

archivos raster para cada parámetro de suelo en las distintas unidades geológicas existentes en la 

cuenca.  Los argumentos ingresados son los siguientes: 

 

Field:    c, phi, gam (uno cada vez) 

Processing Extent:  el área de la cuenca [Cuenca_SS] 

Snap Raster:   el modelo de elevación digital de la cuenca [dem] 

Cell Size:   10 m 

Mask:    modelo de elevación digital de la cuenca [dem] 

 

La Figura 422 presenta la información de unidades geológicas que fue utilizada. 

 

Figura 422. Mapa de unidades geológicas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Paso 3. Generación del mapa de pendientes. 

Para la generación de este mapa se usó la función Slope del software, utilizando como insumo 

principal el modelo de elevación digital. 

Los argumentos ingresados son: 

Output measurement:  Degree 

Z:    1 

La pendiente fue clasificada en 5 rangos, con base en los criterios definidos en el Acuerdo 

Metropolitano 09 de 2012 (AMVA, 2012), que parte de la clasificación de las pendientes en función 

de su estabilidad para labores de planificación en el Valle de Aburrá, definiendo cuatro categorías 

básicas, a las cuales para el presente estudio se adiciona una quinta, con el fin de dar mayor 

detalle a un rango que se considera muy amplio en el documento original.  

Tabla 394. Clasificación de las pendientes para el cálculo de la amenaza ante movimientos en masa. 

RANGO DE PENDIENTE 

(grados) 

CLASIFICACIÓN 

0-5 Baja 

>5-15 Moderada 

>15-30 Alta 

>30-45 Muy Alta 

>45 Escarpada 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La Figura 423 presenta la salida gráfica de pendientes que fue utilizada para el análisis. 
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Figura 423. Mapa de pendientes. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Paso 4. Obtención de los raster asociados a la pendiente. 

Con el mapa de pendientes se procedió a generar archivos raster para: 

 Seno de la pendiente [sen_pen] 

 Coseno de la pendiente [cos_pen] 

 Coseno2 de la pendiente [cos_cua_pen] 
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 Paso 5. Obtención del mapa de TanPhi. 

Para la obtención de este mapa fue necesario convertir el raster de ángulo de fricción [phi] a 

radianes.  La fórmula para hacer esta conversión fue: 

Phi * 3,1415926535) / 180 

Una vez obtenido el raster del ángulo Phi en radianes se procedió a calcular la tan de este raster.  

La fórmula aplicada fue: 

Tan (Phi_rad) 

 Paso 6. Consideración del Nivel Freático. 

Los datos requeridos para realizar este cálculo se obtuvieron del estudio hidrológico elaborado en 

este POMCA cuya obtención se puede consultar en el capítulo 3 del documento de Diagnóstico. Se 

han recogido los valores de precipitación máxima diaria para los diferentes períodos de retorno, y 

del estudio hidrológico realizado con el modelo de Tanques se ha determinado la infiltración 

multianual como porcentaje de la precipitación media diaria. En base a estos dos parámetros se ha 

calculado el valor de I (infiltración) para los diferentes períodos de retorno. 

Los valores de Permeablidad (K) se han recogido directamente de los datos que se muestran en el 

capítulo 3.3 donde cada litología está asociada a unos parámetros hidráulicos.  

El resto de parámetros se obtienen para cada celda directamente del DEM como son el Área 

acumulada, Longitud de cauce y Pendiente.  

De la aplicación de esta fórmula se obtiene una profundidad de nivel piezométrico en valor 

absoluto, la cual se transforma en valor de m, calculando el valor relativo en función del espesor de 

la capa movilizable.  

La relación entre la Intensidad de lluvia para distintos períodos de retorno se aplica sobre el 

parámetro I, que define al porcentaje de agua que se infiltra dada una precipitación de una 

intensidad determinada. 

Por tanto a partir de los cálculos de P diaria para los diferentes Tr calculados en el apartado de 

Clima, se obtiene una infiltración que se define como el valor medio de recarga regional obtenido 

de la aplicación de los modelos hidrológicos en la cuenca, dato obtenido a partir de los modelos 
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hidrológicos realizados en el apartado correspondiente. Esta relación proporciona un valor de I 

(infiltración) para los diferentes Tr aplicados. 

Así con estos valores, se procedió a aplicarlos a los valores de lluvia máximos para los escenarios 

de lluvia máxima de los años 2, 20, 50 y 100 y se obtuvo el valor de m (profundidad del nivel 

piezométrico), requerido en la ecuación de Factor de Seguridad. Este procedimiento se realizó 

mediante la reclasificación de los valores de lluvia generados en archivo Raster, y cuyos resultados 

se presentan en la Carpeta 6 del Anexo 23. En la Figura 424 a Figura 427 se presentan las 

imágenes de estos valores de lluvia para los períodos de retorno especificados. 
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Figura 424. Valores de lluvia para retorno de 2 años. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 425. Valores de lluvia para retorno de 20 años. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 426. Valores de lluvia para retorno de 50 años. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 427. Valores de lluvia para retorno de 100 años. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Paso 7. Remuestreo de los raster de Nivel Freático. 

Desde el componente Geología se allegó información de niveles freáticos de la zona de estudio 

considerando períodos de retorno de 2, 20, 50 y 100 años.  A estos raster, si bien estaban con 

resolución de 10 metros, fue necesario aplicar una función de remuestreo, pues es importante que 

exista una correspondencia de pixeles en todos los archivos raster que intervienen en el análisis, 
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es decir, que la coordenada X, Y de la esquina inferior izquierda de cada pixel Pij, corresponda con 

la coordenada X, Y de la esquina inferior izquierda de cada pixel Qij. 

Para operativizar esta idea se utilizó la herramienta Resample del software.  Los argumentos 

ingresados para esta herramienta fueron: 

Output Cell Size X:   10 

Output Cell Size Y:  10 

Resampling Technique: Nearest 

Processing Extent:  el área de la cuenca [Cuenca_SS] 

Snap Raster:   el modelo de elevación digital de la cuenca [dem] 

Mask:    modelo de elevación digital de la cuenca [dem] 

 Paso 8. Consideración de la Amplificación Sísmica. 

Dentro de la ecuación propuesta para el cálculo de Factor de Seguridad (FS), para falla planar en 

talud infinito, la variable que involucra la influencia de la actividad sísmica tiene dos componentes: 

la Aceleración Horizontal y la Amplificación Sísmica.  

La Aceleración Horizontal corresponde a aquellos valores máximos de aceleración asignados a 

una zona o región, de acuerdo a estudios técnicos. En Colombia este parámetro está definido en el 

Mapa de amenaza sísmica y Aceleración (NSR 10), que para la zona de trabajo plantea un valor 

de 0.1 lo que la califica en categoría Intermedia a nivel nacional, donde este mapa considera los 

valores menores a 0.1 bajos y mayores a 0.2 altos.  

La Amplificación Sísmica, también conocida como Efectos Locales, plantea que los efectos del 

sismo se ven incrementados por las características de los lugares donde se presenta el evento y 

que involucran los materiales que conforman la zona afectada, ya sea suelo o rocas y el relieve. 

Para la amplificación sísmica por las características de los materiales que conforman el perfil de 

suelo o roca, en el título A de la NSR 10, se califican 6 tipos de perfiles (Tabla 395) y que van 

desde roca fresca competente, como la mejor categoría, hasta suelos expansibles, orgánicos o 

licuables, como la categoría de mayor amplificación, esta última requiriendo de estudios 

específicos de sitio para evaluar su aplicación. 
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Tabla 395. Clasificación de los perfiles de suelo según la NSR-10. 

TIPO DE PERFIL DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN 

A Perfil de roca competente vs >= 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s > vs >= 760 m/s 

C Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 

que cumplan con el criterio de velocidad de la 

onda de cortante, o 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 

que cumplan con cualquiera de los dos 

criterios 

760 m/s> vs >= 360 m/s 

 

N >= 50, o 

su >= 100 kPa (>=1 kgf/cm²) 

D Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante, o  

Perfiles de suelos rígidos que cumplan 

cualquiera de las dos condiciones 

360 m/s > vs >=180 m/s 

50 > N >= 15, o 

100 kPa (>=1 kgf/cm²) > su � 50 kPa (>=0.5 

kgf/cm²) 

E Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la 

onda de cortante, o  

Perfil que contiene un espesor total H mayor 

de 3 m de arcillas blandas 

180 m/s > vs 

IP > 20 

w >= 40% 

50 kPa (=0.50 kgf/cm²) > su 

F Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por un 

ingeniero geotecnista de acuerdo con el procedimiento de A.2.10. Se contemplan las siguientes 

subclases: 

F1 — Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como: 

suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc. 

F2 — Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3 m para turba o arcillas orgánicas y muy 

orgánicas). 

F3 — Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con Índice de Plasticidad IP > 75) 

F4 — Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda ( H > 36 m) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 396. Valores de amplificación para aceleración de 0.1 por tipo de perfil según la NSR-10. 

TIPO PERFIL ACELERACIÓN <= 0.1 

A 0.8 

B 1.0 

C 1.2 

D 1.6 

E 2.5 

F Para cada sitio 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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De acuerdo a la tabla anterior y lo descrito en el título de la norma mencionada, para la cuenca del 

Río Samaná Sur se consideraron 3 amplificaciones por tipo de perfil como se muestra en la Tabla 

397. 

Tabla 397. Valores de amplificación sísmica por tipo de perfil (Basado en NSR 10). 

TIPO PERFIL CARACTERÍSTICAS AMPLIFICACIÓN 

A Espesor de suelo menor de 0,5 0,8 veces aceleración base 

B Suelo entre 0,5-10 1 veces aceleración base 

D Espesor de suelos mayor de 10 1,6 veces aceleración base 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El perfil tipo A es en aquellas zonas donde aflora roca o donde los espesores de suelo son 

mínimos, como se observa en la tabla, y se considera roca competente, ya que las rocas que 

afloran en la cuenca del Río Samaná Sur pertenecen al Macizo Metamórfico de la Cordillera 

Central.   

El perfil Tipo B, el cual es asignado a rocas de rigidez media, se asignó en zonas donde se 

presenta perfil de roca a poca profundidad, menor de 10m, ya que las características para asignar 

los tipos de perfiles de suelo, consideran velocidades de onda promedio para perfiles de más de 30 

m de espesor del material, así, si se define un tipo de perfil a zonas con nivel de roca superficial, se 

genera una sobrevaloración de la amplificación.  

El perfil Tipo D se asignó a aquellos perfiles con más de 10 m de suelo de forma generalizada en 

toda la cuenca, esto considerando que los suelos tienen valores de compresión que cumplen este 

criterio, pero su velocidad de onda no permite clasificarlos como Tipo C.  

En la cuenca del Río Samaná Sur no se clasificaron suelos Tipo E y F, los cuales son de muy bajas 

características y alta amplificación. 

Para obtener este resultado, se tomó el raster de espesor de suelo, generado por el grupo de 

trabajo de Geología y se reclasificó de acuerdo a las características antes mencionadas, 

generando un archivo tipo raster. 

La amplificación por relieve o topografía plantea que la forma de las vertientes genera efectos que 

amplifican la onda de un sismo y por ende sus efectos y a este respecto la NSR 10 en su numeral 

A 2.4.5.7, plantea que estos efectos serán definidos a partir de estudios de zonificación a nivel 

municipal, como por ejemplo Estudio de Microzonificación Sísmica del Área Metropolitana del Valle 
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de Aburrá (GSM, 2002), entre otros, y si no existen dichos estudios, se deberán realizar estudios 

particulares de sitio, dando a entender así que es algo de carácter detallado. 

Los primeros estudios en considerar la influencia del relieve en los efectos de un sismo fueron 

Idriss and Seed, 1967 (en Messaoudi, et al 2012) y a partir de dicho trabajo se han presentado 

desarrollos de tipo experimental y de evidencias de campo que han documentado ampliamente 

este fenómeno, entre los que se encuentra el sismo de Armenia 1998 referenciado por Restrepo 

and Cowan, 2000 (en Messaoudi, et al 2012). 

Los estudios muestran que se tiene numerosas variables que pueden afectar la aplicación por 

relieve como son amplitud de la onda, atenuación de suelos, relación del relieve local, rigidez del 

suelo, frecuencia natural del suelo, frecuencia de la topografía, entre otros, como los reportan 

autores como Messaoudi et al (2012), Shafique et al (2001), Ashford et al (1997), Massa et al 

(2012) y Silva (2015), aunque no existe coincidencia de cómo y en qué porcentaje es la influencia 

de estas variables.  

Dado lo anterior, es de esperar diversas aproximaciones para determinar la amplificación por 

efecto del relieve. Para el presente estudio se escogió el parámetro definido en el Eurocódigo 8 

parte 5, que propone valores de amplificación de 1.4 veces para vertientes mayores a 30°, la cual 

fue la que el equipo de expertos asumió para el análisis. Para obtener este resultado, se tomó el 

raster de Pendientes y se reclasificó, de acuerdo al criterio antes expuesto, generando el archivo 

SN_ampl_topo. 

El estudio “Panorama de la Amenaza Sísmica en los 26 Municipios de la Jurisdicción de 

CORNARE (2012), señala que “en los municipios de la jurisdicción de CORNARE se han 

registrado 252 sismos hasta febrero de 2012, los cuales tienen magnitud variable entre 0.6 y 4.5 en 

la escala de Richter y profundidades entre 0 y 400 Km, siendo los superficiales los más comunes 

con profundidades menores a 40 Km. Según los datos instrumentales los sismos desde 1993, han 

sido continuos y con magnitudes entre 2 y 3 con escasos eventos que sobrepasan estas 

magnitudes”. Sin embargo, dice que “en la región del Valle de San Nicolás, se han identificado 

indicios de actividad neotectónica, se ha establecido la ocurrencia de paleoterremotos desde hace 

880.000 años hasta 37.000 años como mínimo, donde se estimaron magnitudes de sismos 

cercanos a 6.4 en promedio en la escala de Richter”. Esta información fue tomada en 

consideración en el análisis del factor sísmico para efectos del presente análisis. 

 Paso 9. Generación del raster de amplificación sísmica . 
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Para la obtención del raster de coeficiente de aceleración y amplificación sísmica se consideraron 

los análisis y las reflexiones al interior del equipo de expertos del componente Gestión del Riesgo, 

concluyendo que la amplificación es el resultado de sumar la aceleración base más las 

amplificaciones.  De lo anterior, se infiere la siguiente ecuación: 

Factor de Aceleración=Aceleracion base+amplificación topografía+amplificación terreno 

Ecuación 11. Factor de aceleración. 

La aceleración base es 0.1 para toda la zona de estudio. 

La amplificación por topografía es: 

 Para terrenos con pendiente mayor a 40°, es 1.4 veces equivalentes a 0.24. 

 Para terrenos menores a 40°, no hay aceleración, así que el factor queda en 0.1. 

Desde el punto de vista operativo en el software ArcGIS, el raster de factor de aceleración se 

obtiene mediante la herramienta Raster Calculator, donde la sentencia es como se muestra a 

continuación: 

Con (pend < 40, 0.1, 0.24) 

Al ejecutar la operación se genera un raster el cual se denominó [caas]. 

La Figura 428 presenta el resultado gráfico del análisis de amplificación sísmica. 
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Figura 428. Mapa de amplificación sísmica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Paso 10. Obtención de los factores de seguridad para los 10 escenarios propuestos. 

Para la obtención de estos factores se utilizó la siguiente fórmula, dada desde el Protocolo: 

 

La profundidad del nivel piezométrico se ha obtenido mediante la combinación hidrológica simple 

para la generación de presión de poro para un talud infinito. Esta combina la ley de Darcy y se 

asume que el flujo subterráneo poco profundo sigue el gradiente topográfico. Este es un método 

habitual utilizado en programas como el SINMAP o SHALSTAB.  

 

La combinación de estas dos ecuaciones da como resultado la expresión siguiente: 

𝑑 = (
𝐼

𝐾
) (

𝐴

𝑏𝑠𝑖𝑛𝜃
) 

Ecuación 12. Profundidad de la tabla de agua. 

 

Donde: 

d la profundidad del nivel piezométrico 

I infiltración expresada como % de la Precipitación 

K permeabilidad 

A: Área de aportación 

b: Longitud de circulación de caudal 

θ ángulo de la pendiente 
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En relación con la variable h “espesor de la capa de suelo”, se ha tomado con un valor de 8 m. 

Esto se justifica desde dos vías: 

l trabajo de campo realizado permitió determinar que la profundidad frecuente en los 

deslizamientos ocurridos no supera el espesor mencionado.  

 Estudios como el realizado por Terlien (1998) citado por Aristizábal et al (2010), concluyen 

que para ambientes tropicales de montaña, los movimientos detonados por lluvias 

antecedentes pueden alcanzar superficies de falla de 6 m, aunque los suelos con alta 

porosidad efectiva producen generalmente deslizamientos superficiales. 

De acuerdo a la metodología explicada en el Protocolo, es necesario realizar el análisis para 10 

escenarios, los cuales se muestran a continuación: 

Tabla 398. Escenarios para evaluar la amenaza ante movimientos en masa. 

 

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas (MINAMBIENTE-MINHACIENDA-FONDO ADAPTACIÓN, 2014) 

Siendo consecuentes con esta metodología, se procedió a generar archivos raster que representan 

el Factor de Seguridad (FS) para los 10 escenarios propuestos.  A continuación se muestran las 

sentencias ingresadas al software ArcGIS para los 10 cálculos. 
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Escenario 1 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "caas" * 8 * "gam" * "sen_pen" * "cos_pen") * "tan_phirad") / 

("gam" * 8 * "sen_pen" * "cos_pen" + "caas" * "gam" * 8 * "cos_cuad_pen") 

R/: fs_esc_1 

Escenario 2 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" * "tan_phirad")) / ("gam" * 8 * "sen_pen" * "cos_pen") 

R/: fs_esc_2 

Escenario 3 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "caas" * 8 * "gam" * "sen_pen" * "cos_pen" - "nf_02" * 9.8 * 

"cos_cuad_pen") * "tan_phirad") / ("gam" * 8 * "sen_pen" * "cos_pen" + "caas" * "gam" * 8 * 

"cos_cuad_pen") 

R/: fs_esc_3 

Escenario 4 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "nf_02" * 9.8 * "cos_cuad_pen") * "tan_phirad") / ("gam" * 8 * 

"sen_pen" * "cos_pen") 

R/: fs_esc_4 

Escenario 5 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "caas" * 8 * "gam" * "sen_pen" * "cos_pen" - "nf_20" * 9.8 * 

"cos_cuad_pen") * "tan_phirad") / ("gam" * 8 * "sen_pen" * "cos_pen" + "caas" * "gam" * 8 * 

"cos_cuad_pen") 

R/: fs_esc_5 

Escenario 6 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "nf_20" * 9.8 * "cos_cuad_pen") * "tan_phirad") / ("gam" * 8 * 

"sen_pen" * "cos_pen") 
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R/: fs_esc_6 

Escenario 7 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "caas" * 8 * "gam" * "sen_pen" * "cos_pen" - "nf_50" * 9.8 * 

"cos_cuad_pen") * "tan_phirad") / ("gam" * 8 * "sen_pen" * "cos_pen" + "caas" * "gam" * 8 * 

"cos_cuad_pen") 

R/: fs_esc_7 

Escenario 8 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "nf_50" * 9.8 * "cos_cuad_pen") * "tan_phirad") / ("gam" * 8 * 

"sen_pen" * "cos_pen") 

R/: fs_esc_8 

Escenario 9 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "nf_100" * 9.8 * "cos_cuad_pen") * "tan_phirad") / ("gam" * 8 * 

"sen_pen" * "cos_pen") 

R/: fs_esc_9 

Escenario 10 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "caas" * 8 * "gam" * "sen_pen" * "cos_pen" - "nf_100" * 9.8 * 

"cos_cuad_pen") * "tan_phirad") / ("gam" * 8 * "sen_pen" * "cos_pen" + "caas" * "gam" * 8 * 

"cos_cuad_pen") 

R/: fs_esc_10 

Las Figura 429 a Figura 438 presentan el resultado del Factor de Seguridad para cada uno de los 

10 escenarios modelados. Los rangos utilizados son los determinados desde el Protocolo (Fondo 

Adaptación, 2014), los cuales se presentaron en la Tabla 372. 

Los archivos adjuntos en la Carpeta 6 del Anexo 23 se entregan con los resultados totales y 

reclasificados así: 

< 1.2  = 1: Equivale a Bajo 
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1.2-1.5  = 2 Equivale a Medio 

> 1.5 = 3 Equivale a Alto 

 

 

Figura 429. Factor de Seguridad para el Escenario 1 (condición seca con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 



 

 

1261 

 

Figura 430. Factor de Seguridad para el Escenario 2 (condición seca sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 



 

 

1262 

 

Figura 431. Factor de Seguridad para el Escenario 3 (Tr 2 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 432. Factor de Seguridad para el Escenario 4 (Tr 2 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 433. Factor de Seguridad para el Escenario 5 (Tr 20 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 434. Factor de Seguridad para el Escenario 6 (Tr 20 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 435. Factor de Seguridad para el Escenario 7 (Tr 50 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 436. Factor de Seguridad para el Escenario 8 (Tr 50 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 



 

 

1268 

 

Figura 437. Factor de Seguridad para el Escenario 9 (Tr 100 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 438. Factor de Seguridad para el Escenario 10 (Tr 100 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Paso 11. Calculo de la desviación estándar de los valores de FS. 

Con los 10 raster obtenidos en el paso anterior, se procedió a calcular la desviación estándar del 

FS para cada celda de cada uno de los 10 escenarios. 

Este procedimiento se realizó en la herramienta Raster Calculator del software ArcGIS, en la que 

se ingresó la siguiente fórmula: 

CellStatistics(["fs_esc_1","FS_Esc_2","FS_Esc_3","FS_Esc_4","FS_Esc_5","FS_Esc_6", 

"FS_Esc_7", "FS_Esc_8", "FS_Esc_9", "FS_Esc_10"], "STD", "NODATA"). 

El raster resultante  [desstd], se utiliza más adelante para calcular Z. 
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 Paso 12. Normalización de los datos. 

Conocidos los valores de FS, se obtuvo la desviación estándar de éstos (), y con este valor se 

procedió a calcular el valor Z, es decir, el valor de FS normalizado, o lo que es lo mismo, la 

distancia entre el FS y la ordenada en la curva normal; con lo anterior se busca que los datos 

tengan un comportamiento de curva normal con media cero (0) y desviación estándar uno (1). 

El valor Z se obtuvo a partir de la herramienta Raster Calculator, y la sentencia ingresada es como 

sigue: 

 

Ecuación 13. Factor de seguridad. 

Esta ecuación se aplicó para los 10 raster con valores de FS, para obtener 10 raster de Z. 

 Paso 13. Cálculo de la probabilidad de falla. 

Para cada una de las celdas del raster con valores de Z, se procedió a encontrar la función de 

probabilidad normal (P(f)), o lo que es lo mismo, el área acumulada bajo la curva normal.  Este 

procedimiento se hizo generando un archivo en Excel, el cual contiene el valor Z y en una nueva 

columna se calculó el área bajo la curva normal.  La fórmula en Excel es como se muestra a 

continuación: 

P(f) = DISTR.NORM.ESTAND.N(C2;VERDADERO) 

Ecuación 14. Probabilidad de falla. 

donde: 

C2 es la celda con valores de Z 

Los valores obtenidos varían entre cero (0) y uno (1), así que para obtener la probabilidad de falla, 

estos valores se multiplican por cien (100).  De esta manera, se obtienen valores que varían desde 

cero (0%) hasta cien por ciento (100%). 

Desde el punto de vista operativo en el software, se eligió con base en el criterio de los expertos 

del componente Gestión del Riesgo, el FS del escenario 5 (período de retorno de 20 años y con 

sismo), como aquel que mejor representa la condición esperada. Esto debido a que 20 años es un 
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período de retorno en el que se esperan consecuencias importantes, y además la consideración 

del sismo debe asumirse siempre, dado que la región no está exenta de sufrir las afectaciones 

derivadas de un sismo, aunque no se esperan magnitudes muy altas. 

La información detallada sobre el cálculo de la probabilidad de falla en los 10 escenarios, se 

presenta en la Carpeta 6 del Anexo 23. 

 Paso 14. Categorización de las amenazas. 

De acuerdo a la metodología, las áreas (celdas) con probabilidad de falla menor al 30% entrarán 

en la categoría de Amenaza Baja, las áreas con probabilidad de falla mayor a 30% y menor a 75%, 

tendrán Amenaza Media y las áreas mayores del 75% tendrán Amenaza Alta.  Con estos criterios 

se procedió a reclasificar el raster de Amenaza, para obtener un raster de números enteros, el cual 

se vectorizó para generar los shapes de Amenaza. 

Es importante recordar que se excluyen del análisis las áreas con susceptibilidad baja ante 

movimientos en masa, es decir, las áreas planas y semiplanas, correspondientes en general a las 

vegas de inundación y zonas de terrazas en los principales ríos y quebradas de la cuenca. 

En la Figura 439 a Figura 448 se presenta la espacialización de las amenazas para cada uno de 

los 10 escenarios. 

A partir de estos mapas de amenaza, el equipo de expertos del componente Gestión del Riesgo 

analizó cada escenario resultante con el fin de escoger el escenario que finalmente se tomó como 

mapa de amenazas por movimientos en masa para la cuenca del Río Samaná Sur. El análisis es el 

siguiente: 

 

 Los escenarios 1 y 2 presentan una condición seca, bien sea con sismo o sin sismo no 

debe ser escogido ninguno de estos dos escenarios debido a que en la cuenca se 

presentan precipitaciones en ocasiones intensas, momento en el cual ambos escenarios 

perderán validez. Como se puede apreciar en las Figura 439 y Figura 440, mientras que la 

amenaza Media predomina en la parte alta y media de la cuenca para el escenario 1, 

resulta ser Media para prácticamente toda la cuenca en el escenario 2. Ambos escenarios 

resultan alejados de la realidad del territorio. 

 El escenario 3, si bien otorga resultados relativamente coherentes con el territorio, al 

señalar amenaza Alta en algunos sectores de la parte media de la cuenca, no se 

recomienda su escogencia debido a que un periodo de retorno de la precipitación de 2 
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años significa un corto tiempo que no representaría una condición de humedad significativa 

para condiciones de saturación del suelo que puedan generar movimientos en masa. 

Además, no se ve reflejado este periodo de retorno en la información de eventos históricos. 

 Con el escenario 4 sucede de igual manera que el escenario 2, al presentar amenaza 

Media en prácticamente toda la cuenca, lo cual se aleja de la realidad de la cuenca. 

 El escenario 5 refleja coherentemente la situación del territorio. El periodo de retorno de 20 

años corresponde de manera muy aproximada a lo observado en el registro de eventos 

históricos, donde se observan retornos entre 15 y 30 años en general. Y la amenaza alta 

se presenta en áreas de la cuenca donde se esperaba esta categorización de acuerdo con 

la realidad del territorio. 

 El escenario 6 presenta la amenaza media en prácticamente toda la cuenca, lo cual se 

aleja de la realidad de la misma. 

 El escenario 7 presenta similar respuesta que el escenario 5, sin embargo no se 

recomienda su escogencia ya que corresponde a periodo de retorno de lluvias de 50 años, 

el cual si bien se ha presentado esporádicamente en la región, no es el fenómeno usual, tal 

como se concluyó del análisis del registro de eventos históricos. 

 Los escenarios 8 y 9 presentan similar respuesta a los escenarios 2, 4 y 6. 

 Con el escenario 10 sucede igual que el 7, corresponde a periodo de retorno de lluvias de 

100 años, el cual si bien se ha presentado esporádicamente en la región, no es el 

fenómeno usual, tal como se concluyó del análisis del registro de eventos históricos.  

 

Por los motivos anteriormente expuestos, el escenario que mejor refleja la condición del territorio, y 

que otorga una combinación técnicamente adecuada entre el periodo de retorno de la lluvia y la 

sismicidad, es el escenario 5. Un periodo de retorno de 20 años en combinación con la presencia 

de sismo, es un escenario bajo el cual la planificación ambiental del territorio se puede realizar con 

la certeza de estar considerando unas condiciones complejas para ambas variables, y bajo las 

cuales se presentarán movimientos en masa que pueden ocasionar afectaciones importantes en el 

territorio, tal como ha sucedido según se aprecia en los registros históricos. Este resultado del 

escenario 5 se convierte así en el mapa de amenaza por movimientos en masa considerado para 

la cuenca. 
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Figura 439. Amenaza para el Escenario 1 (condición seca con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 440. Amenaza para el Escenario 2 (condición seca sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 441. Amenaza para el Escenario 3 (Tr 2 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 442. Amenaza para el Escenario 4 (Tr 2 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 443. Amenaza para el Escenario 5 (Tr 20 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 444. Amenaza para el Escenario 6 (Tr 20 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 445. Amenaza para el Escenario 7 (Tr 50 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 446. Amenaza para el Escenario 8 (Tr 50 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 447. Amenaza para el Escenario 9 (Tr 100 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 448. Amenaza para el Escenario 10 (Tr 100 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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En la Figura 449 se presenta el mapa de amenaza por movimientos en masa en la cuenca del Río 

Samaná Sur. 

 

Figura 449. Amenaza ante movimientos en masa en la cuenca del Río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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En la Tabla 399 se presenta la distribución en área de las categorías de amenaza; se puede 

apreciar que la categoría Media predomina de manera determinante en la cuenca con 79%, 

seguida de la Alta con 14% y por último la categoría Baja con 6%. 

La categoría Alta se concentra principalmente en la parte central de la cuenca, en una franja en 

sentido Norte – Sur que atraviesa porciones del territorio en la cuenca de los municipios de 

Sonsón, Argelia, Samaná y Norcasia. 

Estos resultados son consecuentes con la realidad del territorio de la cuenca, el cual presenta en 

general episodios de movimientos frecuentes, la mayoría de ellos localizados en las partes altas de 

la cuenca, jurisdicción de los municipios de Sonsón, Argelia, Nariño y Samaná, debido a una 

inadecuada intervención antrópica manifestada a partir de apertura de taludes para viviendas y 

vías, ocupación de laderas de alta o media pendiente, inapropiado manejo de aguas residuales y 

de escorrentía, cultivos limpios en altas pendientes, entre otras razones. 

Tabla 399. Distribución en área de las categorías de amenaza ante movimientos en masa. 

CATEGORÍA DE AMENAZA AREA EN Has AREA EN % 

Alta 16.234,5 13,93 

Media 92.127,9 79,03 

Baja 6.914,7 5,93 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Al comparar los mapas de Susceptibilidad y de Amenaza ante movimientos en masa, puede 

observarse lo siguiente: 

De manera inicial se debe considerar que no existe similitud entre el mapa de susceptibilidad y el 

mapa de amenaza, excepto en su tramo final donde ambas son de categoría Baja. Se observa en 

el mapa de amenaza que existe una extensa zona con categoría Alta en el centro de la cuenca, la 

cual no se ve reflejada en el mapa de susceptibilidad. A pesar de lo anterior, el resultado no es 

preocupante, ya que no es necesaria una correspondencia directa entre los dos mapas, pues la 

amenaza tiene en consideración los factores detonantes como sismos y lluvia, y las características 

geotécnicas de los suelos, lo que puede alterar de manera sustancial los resultados entre ambos 

factores, como sucede en este caso.  
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También es importante resaltar que la mayoría de las zonas con categoría Baja en el mapa de 

susceptibilidad, presentan categoría Media en el mapa de amenaza, a excepción de la parte 

central donde está la categoría Alta, y el último tramo donde permanece Baja; lo anterior da cuenta 

de la esperable diferencia entre ambos productos.  

8.2.4.5.3 Validación de los resultados con los inventarios de procesos. 

Obtenido el mapa de amenazas, se procedió a superponerle la información que se ha allegado 

sobre procesos: 

 Los procesos morfodinámicos levantados por el Componente Geomorfología (esta 

información se encuentra en el numeral Geomorfología del presente trabajo), tanto los 

procesos activos como los inactivos. 

 Los datos que se compilaron en el catálogo. 

El resultado de esta superposición se presenta en la Figura 450. En ella se aprecia una alta 

concentración de procesos antiguos en la parte norte en jurisdicción de los municipios de Argelia y 

Nariño, y en los sectores de la parte media donde se encuentra la franja de amenaza Alta en el 

mapa respectivo. Lo anterior permite validar el ejercicio realizado.  
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Figura 450. Superposición de procesos morfodinámicos e información del catálogo en el mapa de 
amenaza por movimientos en masa.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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8.2.4.5.4 Verificación de los resultados con estudios anteriores. 

Una vez se obtuvieron los resultados anteriores, se procedió a realizar una verificación con los 

estudios de riesgo realizados por CORNARE en los municipios de su jurisdicción, en el año 2012. 

A continuación se presenta el análisis para dos de los municipios que conforman la cuenca. 

Nariño: 

El estudio realizado por CORNARE en Nariño generó el siguiente resultado: 

 

Figura 451. Mapa de amenaza por movimiento en masa del municipio de Nariño según estudio de 
CORNARE. 

Fuente: Evaluación y Zonificación de Riesgos y Dimensionamiento de Procesos Erosivos en los 26 Municipios 

de la Jurisdicción de CORNARE. Convenio CORNARE – Gobernación de Antioquia No. 2011-CF-12-0051 y 

217-2011. Municipio de Nariño. 

Realizando un acercamiento al mapa generado por el presente POMCA, se observa que para este 

municipio fueron determinados unos niveles de amenaza similares a los señalados en el estudio de 

CORNARE. En este último se aprecia amenaza Alta en sectores del centro y oriente del Municipio, 

categoría que se define en el POMCA para este sector de la cuenca de manera un poco menos 

marcada que la forma como lo señala CORNARE; sin embargo la tendencia general es similar. 



 

 

1288 

  

Figura 452. Amenaza por movimientos en masa para el municipio de Nariño según POMCA. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Argelia: 

El estudio realizado por CORNARE en Argelia generó el siguiente resultado: 
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Figura 453. Mapa de amenaza por movimiento en masa del municipio de Argelia según estudio de 

CORNARE. 

Fuente: Evaluación y Zonificación de Riesgos y Dimensionamiento de Procesos Erosivos en los 26 Municipios 

de la Jurisdicción de CORNARE. Convenio CORNARE – Gobernación de Antioquia No. 2011-CF-12-0051 y 

217-2011. Municipio de Argelia. 

Realizando un acercamiento al mapa generado por el presente POMCA, se observa que para este 

municipio fueron determinados para la parte alta de la cuenca, unos niveles de amenaza similares 

a los señalados en el estudio de CORNARE, con predominio de la categoría Media, la cual 

aumenta a Alta hacia el oriente. 
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Figura 454. Amenaza por movimientos en masa para el municipio de Argelia según POMCA. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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8.2.4.5.5 Verificación de los resultados en campo. 

Una vez se obtuvieron los resultados anteriores, se procedió a realizar una verificación en campo 

de los límites encontrados. Esta validación se realizó en algunos sectores de la cuenca, los cuales 

se aprecian en la Figura 455. En todos los puntos se corroboró la existencia de área con amenaza 

ante movimientos en masa según el mapa de amenaza correspondiente. En general el área 

oriental de los municipios de Argelia, Nariño y Samaná presenta una alta amenaza, dadas las 

condiciones de pendiente y el tipo de suelo. 

Estos puntos de control fueron seleccionados a la luz de los resultados del mapa de amenaza, 

dado que en sectores de los municipios de Argelia, Nariño y Samaná se concentra una importante 

área con categoría alta, y debido a que es una zona con unas dinámicas antrópicas importantes, el 

equipo de expertos consideró fundamental la verificación de las condiciones de amenaza en esta 

zona. 

 

Figura 455. Localización de sitios de verificación en campo de algunas zonas con amenaza ante 
movimientos en masa en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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A continuación se presenta un registro fotográfico que sirvió de apoyo para corroborar la 

zonificación de la amenaza por movimientos en masa realizada. En estas fotos se observa la 

intensa intervención antrópica que ha generado la eliminación de coberturas naturales, creando 

extensas áreas para la ganadería y fincas de recreo, ocasionando así fenómenos erosivos como 

sobrepastoreo, desgarres y movimientos de tipo superficial. Si bien la magnitud y densidad de los 

procesos observados en campo no es alta, deben tomarse medidas en el corto plazo con el fin de 

ajustar los usos actuales del suelo a las condiciones naturales y prevenir así futuros procesos. 

El control de campo realizado permitió ratificar la delimitación de las categorías de amenaza en el 

mapa respectivo; es importante señalar que la escala de trabajo no permite entrar en detalles 

observados puntualmente en campo, por lo cual se verificó que las delimitaciones generales 

correspondieran a la realidad del territorio. Para una delimitación más precisa se deberán efectuar 

estudios de detalle que permitan validar y precisar las categorías establecidas, para lo cual se 

propone considerar las áreas delimitadas en las categorías Alta y Media como áreas en condición 

de amenaza, mientras se realizan los estudios mencionados. 

 

  

Foto 137. Vertientes con procesos erosivos en la parte alta de la cuenca. Punto 1. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 138. Altas pendientes con movimiento en masa en la parte media de la cuenca. Punto 2. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

Foto 139. Altas pendientes con procesos en la parte media de la cuenca. Punto 3. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 140. Vertientes profundas con procesos erosivos en la parte central de la cuenca. Punto 4. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Foto 141. Vertientes profundas con movimiento en masa en la parte central de la cuenca. Punto 5. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 142. Vertientes profundas con movimientos en masa en la parte alta de la cuenca. Punto 6. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 143. Vertientes profundas con movimiento en masa en la parte norte de la cuenca. Punto 7. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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8.2.4.6 Limitaciones en los resultados 

En relación con los eventos históricos. 

Los datos provenientes de las bases de datos no son confiables dado que, como ya se expuso en 

el numeral correspondiente a los eventos históricos, tienen falencias importantes en relación con la 

georeferenciación y con la definición del tipo de evento en el caso de inundaciones y avenidas 

torrenciales. Tal como se mencionó en el numeral correspondiente a eventos históricos, una 

inundación fácilmente puede ser tomada como una avenida torrencial, y viceversa, por parte de 

quien lo reportó, si no se posee el criterio técnico suficiente, lo que al parecer sucedió en la 

mayoría de los casos. 

En relación con la susceptibilidad. 

Los procesos morfodinámicos que fueron suministrados como insumo por parte del componente 

Geomorfología, poseen un grado de incertidumbre importante, dado que su definición se dio a 

partir de imágenes de satélite y la ortofoto, lo cual involucra la posibilidad de determinar como 

proceso una expresión del terreno que probablemente no lo sea. En verificación de campo 

realizada por el componente Gestión del Riesgo, se pudo observar que existen puntos en la 

cartografía, definidos como procesos morfodinámicos, que en el territorio corresponden en realidad 

a vaguadas o sectores de nacimiento de aguas. 

Dentro de las variables de análisis se toman las variables INSOLACIÓN y ORIENTACIÓN DE LAS 

LADERAS, cuyo análisis no es relevante para zonas tropicales como la correspondiente a las 

cuencas en estudio, y son más útiles en latitudes diferentes donde dichas variables si son 

fundamentales por ejemplo para planificación agrícola. Sin embargo dichas variables fueron 

aplicadas en la modelación estadística aunque la insolación en la cuenca es constante y 

homogénea, no es muy variable durante el día.  

De igual manera sucedió con la variable DISTANCIA A VÍAS, ya que esta variable es importante 

cuando se realizan análisis que tienen relación con el efecto de la apertura de vías o con su 

operación, lo cual se encuentra por fuera del alcance del presente trabajo. Sin embargo fue 

asumida e incorporada al modelo. 

Con la variable ESPESOR se tiene un planteamiento confuso desde el Protocolo. Se define el 

espesor como “la capa de depósitos superficiales y regolitos de alteración”, y esta definición por 

supuesto es asumida en todas las fases del análisis de susceptibilidad; sin embargo, la superficie 
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potencialmente deslizable no necesariamente corresponde por ejemplo al espesor del saprolito del 

Batolito Antioqueño, pues este puede llegar en algunas zonas a valores de varias decenas de 

metros, y en la realidad del territorio no se ha presentado nunca un movimiento en masa que 

involucre decenas de metros, esta es una situación prácticamente imposible en términos físicos. 

Debe existir una capa de este espesor de regolito que sea la que potencialmente puede deslizar, 

pero la metodología no plantea su definición. 

Los resultados del modelo estadístico permitieron una clasificación relativamente adecuada de las 

variables, pues al estar en un poco menos de 80% de clasificación, genera un margen de 

incertidumbre medio, que hace que los resultados de la susceptibilidad pueden ser utilizados de 

manera relativamente confiable en el análisis de amenazas. 

 En relación con la amenaza. 

Para el análisis del detonante NIVEL FREÁTICO, con miras a calcular el factor de seguridad, el 

Protocolo presenta una correlación semi empírica para determinar la tabla de agua (Zw) en 

condiciones normales del área, el cual corresponde a la variable mh en la fórmula del factor de 

seguridad. 

Se presentan unas referencias para abordar el tema, las cuales no se encuentran en ninguna 

búsqueda. Para esta aplicación se requiere calcular el parámetro R correspondiente a la 

“capacidad de carga y descarga de las rocas”; esta definición no es clara dado que el concepto que 

normalmente se utiliza para estos análisis es la Recarga; la porosidad y permeabilidad, si bien son 

variables asociadas al tema, no definen completamente la recarga. Por otra parte no se encontró 

información secundaria que presentara estudios realizados al respecto en la zona, y tampoco se 

encontró una correlación que defina dicha recarga de manera aplicable al territorio en estudio. 

Dice el Protocolo que “deben correlacionarse las fechas de los deslizamientos con las de los 

eventos activadores, especialmente lluvia, con el fin de definir los períodos de retorno que se 

usarán en los diferentes escenarios de análisis”. Sin embargo estos escenarios ya vienen dados 

por el mismo Protocolo como se presentan en la Tabla 3-2 del Protocolo, por lo tanto estos son los 

que se asumen. 

Para el análisis del detonante AMPLIFICACIÓN SÍSMICA, se tiene también una confusión, dado 

que la amplificación por relieve o topografía plantea que la forma de las vertientes genera efectos 

que amplifican la onda de un sismo y por ende sus efectos y a este respecto la NSR 10 en su 

numeral A 2.4.5.7, plantea que estos efectos serán definidos a partir de estudios de zonificación a 

nivel municipal, como por ejemplo Estudio de Microzonificación Sísmica del Área Metropolitana del 
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Valle de Aburrá (GSM, 2002), entre otros, y si no existen dichos estudios, se deberán realizar 

estudios particulares de sitio, dando a entender así que es algo de carácter detallado. Por lo tanto 

el concepto de amplificación sísmica no es aplicable a un estudio de una cuenca en escala 

1:25.000 como el que se está ejecutando. Sin embargo esta Consultoría aplicó los valores de 

amplificación sísmica para una aceleración de 0,1 que es la que se asume para la región del 

Oriente Antioqueño según el Mapa de amenaza sísmica y Aceleración (NSR 10), y que aparecen 

en las Tabla 396 y Tabla 397 del presente documento. 

A pesar de que en el Protocolo es claro según los pasos 11, 12 y 13, que se debe generar un 

mapa de amenaza ante movimiento en masa obtenido con “las condiciones actuales del terreno”, a 

partir del cálculo de los factores de seguridad correspondientes a cada uno de los 10 escenarios, 

en la reunión virtual sostenida con personal del Ministerio de Ambiente y la Interventoría el día 

jueves 27 de octubre de 2016 vía Skype, desde el Ministerio se dio la instrucción de generar 10 

mapas de amenaza, uno para cada escenario. Esto generó una situación compleja desde lo 

metodológico, dado que esos 10 mapas de amenaza deberían llevarse al análisis de 

vulnerabilidad, el cual por sí mismo es bastante complejo, y por supuesto al análisis de riesgo, lo 

que llevaría a obtener 10 mapas de riesgo. Por otra parte, esos 10 mapas de amenaza entran a 

alimentar la zonificación ambiental, para lo cual no existe en el Protocolo un procedimiento definido 

claramente.  

Por otra parte, en el Protocolo no se entregan los criterios para definir “las condiciones actuales”. 

Este paso debe suceder posterior a la definición de los 10 escenarios planteados para el FS, por lo 

tanto el camino seguido por esta Consultoría fue escoger uno de los 10 escenarios de acuerdo con 

las condiciones normales en la cuenca. Se definió entonces el escenario 5 como el más adecuado, 

y la respectiva probabilidad de falla se retomó como el mapa de amenaza ante movimientos en 

masa para la cuenca, y con este escenario trabajar la vulnerabilidad y el riesgo ante movimientos 

en masa. 

8.2.4.7 Recomendaciones finales que definan las propuestas de intervenciones 

Si bien la zonificación ambiental producto del presente POMCA, define los usos y actividades que 

a nivel general deberán desarrollarse en las áreas ocupadas por las diversas categorías que este 

producto determina, es importante realizar algunas anotaciones relacionadas con el tema, 

haciendo claridad en que la fase de formulación del presente POMCA trae incluida dentro de su 

desarrollo, una serie de recomendaciones e ideas de proyecto que permitirán abordar de manera 

efectiva las problemáticas relacionadas con la amenaza ante movimientos en masa. 
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En relación con la amenaza alta, la restricción total a su ocupación deberá ser la premisa para las 

autoridades e instancias que tienen relación con el otorgamiento de permisos y licencias en los 

municipios que conforman la cuenca. Por fortuna en el caso de la cuenca del Samaná Sur, la 

amenaza alta se encuentra restringida a las partes más pendientes en la cuenca alta, donde la 

ocupación y procesos antrópicos no son muy intensos. 

La amenaza media, la cual predomina de manera general en la cuenca, deberá ser objeto de 

intervención con el fin de controlar los usos del suelo. Esto es especialmente importante en el 

territorio de los municipios de Argelia, Nariño y Sonsón, los cuales ocupan la parte media de la 

cuenca y es donde recae la importancia del cuidado de los recursos que sustentan el 

mantenimiento de la oferta hídrica.  

Por otra parte, la escala del presente POMCA no permite determinar el nivel de amenaza de 

manera detallada en las diferentes áreas del territorio, por lo tanto se requiere la realización de 

estudios detallados a la escala de cada proyecto de intervención, que incluya exploración 

geotécnica precisa y ensayos de laboratorio que lleven a determinar de manera puntual lo que 

sucede en cada sitio, definiendo así la susceptibilidad y amenaza detallada ante la presencia del 

proyecto de intervención respectivo. La realización y presentación de estos estudios detallados 

deberá hacer parte de una política corporativa de la autoridad ambiental, en la que los alcances de 

los análisis y estudios se adecúen a los objetivos y alcances de las intervenciones. En los casos 

puntuales, estudios de detalle deberán hacer parte de los requisitos exigidos para otorgar un 

permiso o una licencia. Esto es particularmente importante en las áreas urbanas, donde la 

presencia de actividades antrópicas con mayores densidades expone de manera más amplia y 

directa a la población y la infraestructura. 

8.2.4.8 Necesidades de información e investigación 

El reporte de eventos debe ser homologado entre las diferentes entidades que gestionan esta 

información; las CAR, las alcaldías municipales, los organismos para la gestión del riesgo, deben 

realizar un trabajo coordinado en este sentido, de modo que se maneje la misma información en 

dichos reportes, y que contenga como mínimo los datos que se trabajan en el catálogo de eventos 

que se presenta en el Numeral 1 del presente POMCA. 

Deben realizarse estudios detallados que permitan, a través de exploración geotécnica detallada, 

la determinación de parámetros geotécnicos precisos por cada tipo de unidad geológica o 

superficial. De igual manera debe realizarse una determinación de la posición y condiciones del 

nivel freático en diferentes áreas de la cuenca. Un monitoreo de las variaciones del nivel freático en 
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las diferentes condiciones de lluvias que se presentan en el año, se hace necesario con el fin de 

definir estas variaciones de acuerdo con el período de retorno de lluvias. 

8.2.5 Eventos Volcánicos; Tsunamis; Desertización; Erosión Costera 

Las características del territorio en estudio, no ofrecen la posibilidad de ocurrencia de ninguno de 

estos eventos, por los siguientes motivos: 

8.2.5.1 Eventos Volcánicos 

Los eventos volcánicos generan amenazas relacionadas a diversos eventos relacionados con su 

actividad, entre estos están: explosiones volcánicas, derrames de lava, lahares y caídas de 

piroclastos.  

La cuenca del río Samaná Sur, se encuentra en el área de influencia de dos volcanes: San Diego y 

El Escondido, en jurisdicción del municipio de Samaná (Caldas), los cuales se caracterizan por 

tener edificios volcánicos de poca altura, contrario a los otros volcanes que componen el 

denominado complejo Ruiz - Tolima. 

El Volcán San Diego es el volcán más al norte dentro del Complejo Ruiz - Tolima, tiene una altura 

media de 1.150 msnm, el cual está conformado por una caldera de unos 3 km de diámetro, dentro 

de la cual se encuentra la Laguna de San Diego, la cual tiene aguas termales a una temperatura 

de 30C. La Laguna se encuentra a 700 msnm y al costado de esta se desarrolla el cono volcánico 

el cual se eleva unos 450 m sobre la laguna (SGC, 2015). 

No se ha definido si este volcán es activo o inactivo, aunque no se tiene actividad símica o de 

emisiones asociadas a éste; Toro (1989), reporta erupciones freato-magmáticas datadas en 

18.700+/- 10.000 años. Respecto a su nivel de amenaza, no se tienen estudios que la hayan 

definido. 

 El Volcán El Escondido fue descubierto en el año 2013 (SGC, 2015), tiene una altura de 1,700 

msnm, y sobre este se tiene poca información, no se ha determinado si es un volcán activo, no 

tiene actividad sísmica o de fumarolas asociada, aunque tiene fuentes termales cercanas y al igual 

que el volcán de San Diego, El Escondido no tiene estudios de amenaza volcánica. 

Los estudios de amenaza de tipo volcánico, corresponden a las funciones y al quehacer 

institucional del Servicio Geológico Colombiano; una vez se tenga acceso a información de 
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estudios que esta entidad realice en el futuro, esta información será adoptada por el POMCA en los 

aspectos que afecten el territorio de la cuenca. 

 

8.2.5.2 Tsunamis 

Tampoco se encontrará la cuenca bajo el efecto de la ocurrencia de tsunamis. Su ubicación 

geográfica, en la parte media de la cordillera central, garantiza que no será alcanzado por oleajes 

de ningún tipo, debido no solo a la distancia que separa la cuenca del borde continental, sino a su 

altura sobre el nivel del mar. 

8.2.5.3 Desertización 

La desertización es un evento que se presenta bajo ciertas condiciones geográficas y climáticas 

que esta cuenca no posee. 

8.2.5.4 Erosión Costera 

La misma explicación anterior es válida cuando se habla de erosión costera; al no poseer costas, 

esta región del oriente Antioqueño no podrá verse afectada por este tipo de evento. 

Por lo anterior, estos tipos de eventos no son analizados en el presente trabajo. 

8.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 

Según el Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas (MINAMBIENTE-MINHACIENDA-FONDO ADAPTACIÓN, 2014), 

“la vulnerabilidad es el factor del riesgo interno al sujeto, objeto o sistema expuesto a una 

amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado. El análisis del riesgo tiene 

como objetivo fundamental determinar las pérdidas que pueden sufrir en lapsos dados los activos 

expuestos, como consecuencia de la ocurrencia de amenazas naturales, integrando de manera 

racional las incertidumbres que existen en las diferentes partes del proceso”. 

En el contexto del análisis de riesgo, la vulnerabilidad se presenta de la siguiente manera, de 

acuerdo con lo estipulado en el Protocolo mencionado: 

RIESGO= AMENAZA X VULNERABILIDAD 
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A continuación se presenta el desarrollo de ambos análisis dentro del proyecto. Es importante 

señalar que estos análisis se llevan a cabo para los siguientes tipos de eventos: Inundaciones y 

Movimientos en Masa. El caso de las Avenidas Torrenciales se explica en uno de los siguientes 

numerales. 

8.3.1 Análisis de vulnerabilidad 

7.1.1.1 Antecedentes 

No se tienen en la cuenca, antecedentes de análisis de vulnerabilidad a esta escala de trabajo y 

con metodologías como la aplicada en el presente trabajo. 

7.1.1.2 Objetivos 

Determinar la vulnerabilidad de los elementos expuestos en la cuenca, ante la ocurrencia de 

eventos de tipo movimiento en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. 

7.1.1.3 Alcances 

El alcance de esta parte del trabajo, está dado por los términos de referencia del contrato, en 

particular los documentos Alcances Técnicos y Protocolo. De igual manera, la escala de trabajo 

determina un alcance en términos del grado de detalle al que se debe llegar, lo cual implica la 

necesidad de realizar posteriormente estudios de detalle a nivel de manzana o barrio. 

8.3.1.1 Metodología 

Se retoma la relación anterior: 

RIESGO= AMENAZA X VULNERABILIDAD 

Ecuación 15. Evaluación del Riesgo. 

Donde la VULNERABILIDAD se define como: 

VULNERABILIDAD= (Exposición x Fragilidad x Falta de resiliencia) 

Lo anterior expresado en índices es: 

VULNERABILIDAD= (Índice de pérdidas o de exposición IP x Índice de fragilidad) / Índice 

de resiliencia 
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Ecuación 16. Cálculo de la Vulnerabilidad por medio de Índices. 

Los conceptos EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y FALTA DE RESILIENCIA se explican a 

continuación, de acuerdo con la definición adoptada por el Protocolo referenciado. 

EXPOSICIÓN: Inventario de bienes naturales o no (elementos expuestos) que pueden ser 

afectados por los diferentes eventos amenazantes y se expresa en términos de activos y de 

población. La exposición se mide de acuerdo al porcentaje de daño y se calcula mediante el Índice 

de Pérdidas (IP) el cual está afectado por los niveles de confianza de la valoración y varía entre 0 y 

1. 

SUSCEPTIBILIDAD O FRAGILIDAD: Es el grado de fragilidad de los diferentes elementos y 

sectores (económico, social, ambiental) para soportar el embate de los eventos amenazantes 

involucrados dentro del estudio de cuencas hidrográficas, establecido a través del análisis de 

índices e indicadores particulares que los caracteriza; se mide como un Índice de Fragilidad y varía 

de acuerdo a esta propuesta entre 0 y 3. La fragilidad socioeconómica puede representarse 

mediante indicadores de pobreza, analfabetismo, desempleo, inflación, inseguridad, degradación 

ambiental, etc. 

RESILIENCIA: Se refiere a la falta de (SIC) capacidad para enfrentar el impacto de los fenómenos 

amenazantes y se relaciona con el nivel de desarrollo y la existencia explícita de una gestión del 

riesgo; esta se puede representar mediante indicadores de gobernabilidad, protección financiera, 

capital humano, desarrollo tecnológico, etc. Se mide como un Índice de Falta de Resiliencia y varía 

entre 0 y 1. 

El análisis de vulnerabilidad se realiza entonces retomando los tres factores descritos: 

EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y FALTA DE RESILIENCIA, de acuerdo con la metodología descrita 

por el Protocolo del Fondo Adaptación. A continuación se describe la metodología utilizada para el 

análisis de estos tres factores, según la mencionada metodología. 

Análisis de la Exposición. 

Para este análisis se tomaron como elementos expuestos aquellos que se encuentren dentro de la 

descripción de las coberturas en la metodología Corine Land Cover. Por este motivo, con base en 

el mapa de coberturas generado en el presente proyecto se realizan las siguientes actividades: 

1. Efectuar una zonificación para obtener zonas homogéneas para centros poblados (ZHCP) 

y zonas homogéneas rurales (ZHR). 
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2. Asignar a las zonas homogéneas obtenidas previamente una serie de índices e 

indicadores que permitan establecer el modelo de exposición de la zona en estudio. 

A continuación se detallan los requerimientos para cada uno de los dos temas anteriores. 

1. Zonas homogéneas. 

Para las Zonas Homogéneas Centros Poblados (ZHCP): 

A partir del mapa de coberturas se extraen los polígonos que definan centros poblados, a los 

cuales se les asignará los siguientes atributos: 

 Área de la zona en km2. 

 Uso de la zona: tipo residencial, comercial, educación, salud, etc, según el mapa de 

coberturas. 

 Densidad de población: número de habitantes / km2 de construcción para el período del día 

en el cual se prevé la mayor ocupación, ya sea el día o la noche. Se definen tres rangos: 

Densidad baja (DB), Densidad media (DM) y Densidad alta (DA) de la siguiente manera: 

Tabla 400. Categorías para la densidad poblacional. 

DENSIDAD POBLACIONAL 
CATEGORÍA 

Menor de 25 hab/km2 Baja 

Entre 25 y 75 hab/km2 Media 

Mayor de 75 hab/km2 Alta 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

  Densidad promedio de construcciones: número de construcciones / km2 de terreno, 

obtenido a partir del SIG. 

Para las Zonas Homogéneas Rurales (ZHR): 

Se realiza la zonificación con base en tipos de cultivos, bosques, densidad de vegetación mediante 

una reclasificación del mapa de cobertura y uso. Se extraen de estas zonas todos los centros 

poblados, los cuales entran en la categoría ZHCP. Esta zonificación tendrá los siguientes atributos: 

 Área de la zona en hectáreas. 

 Cobertura y uso principal de la zona: tipo de cultivos, bosques, etc, según el mapa de 

coberturas. 
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 Relieve: plana, ondulada, montañosa. De acuerdo con el mapa de pendientes se reclasifica 

de la siguiente manera:  

Tabla 401. Categorías para el relieve según la pendiente. 

CATEGORÍA DE RELIEVE PENDIENTE 

Plano 0 – 7 

Ondulado 7,1 – 25 

Montañoso Más de 25 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Categoría socioeconómica: alta, media, baja. Se asimila con el producto del análisis de 

vulnerabilidad social elaborado en el presente proyecto, en el cual se tomaron en cuenta 

variables sociales básicas que permiten determinar una alta vulnerabilidad a la categoría 

socioeconómica correspondiente al nivel bajo, y de manera similar, una baja vulnerabilidad 

social para el nivel más alto. 

 

2. Índice de pérdida o daño. 

El objetivo es obtener los valores de reposición estimados del bien en los casos que ello aplique. 

Para ello inicialmente se definen indicadores económicos y posteriormente se determina el índice 

de pérdida o daño. 

INDICADORES: 

 Para las Zonas Homogéneas Centros Poblados (ZHCP): 

Se indica el tipo de infraestructura y su valor de reposición, el cual se calcula con base en los 

índices de precios por m2 o km2 o ml para la zona de estudio. La infraestructura que se considerará 

es: Red vial primaria y secundaria, puentes en dicha red vial, infraestructura de servicios. Para 

cada zona homogénea de análisis y con base en la densidad de habitantes por km2 se obtiene el 

IVE o índice de precios por km2. Mediante el SIG se realiza el cálculo de la longitud de vías 

primarias y secundarias en el polígono, así como los puentes existentes o cruces importantes de 

vías con corrientes de agua. Estos datos se combinan con valores estimados de la infraestructura 

considerada. 

Los indicadores de exposición para centros poblados son: 
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 Área total construida en la zona: (área ocupada promedio/ km2) x área del polígono. 

 Valor total de reposición: (área total construida de la zona) x índice de precios unitarios por 

m2 promedio de la zona. Este valor se convierte a km2. 

Vuso (US$) = CM (km2) x IVE (US$/km2) 

Ecuación 17. Valor de reposición en zonas homogéneas centros poblados. 

Donde: 

Vuso = valor expuesto de cada uso o valor total de reposición 

CM = cantidad de área construida para cada uso 

IVE = índice de precios unitarios por km2 promedio de la zona 

 Ocupación: (índice promedio de ocupación) x área total construida en la zona. Se define 

así: 

 

Ouso (hab) = CM (km2) x IH (hab/km2) x PO (%) 

Ecuación 18. Índice de ocupación. 

Donde: 

Ouso = cantidad de personas ocupando un uso, Ocupación 

CM = cantidad de área construida para cada uso 

IH = índice de ocupación para cada uso 

PO = porcentaje de ocupación de cada uso y para cada escenario (día o noche). Si no se tiene ese 

dato se define este valor como 1 pensando en una ocupación total ya sea en el día o en la noche. 

Para las Zonas Homogéneas Rurales (ZHR): 

El indicador se obtiene a partir del precio estimado por hectárea en cada zona, los cuales se 

extrajeron de información proveniente de las entidades departamentales que trabajan en el tema 

agrícola. Las áreas de ecosistemas estratégicos, zonas de reserva o áreas protegidas se excluyen 

del análisis. 
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 Valor de reposición para las zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc) o áreas 

estratégicas generadoras de servicios ambientales. 

 Área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc) o áreas estratégicas generadoras 

de servicios ambientales = (área ocupada promedio por tipo de uso/ha) x área del polígono 

 Valor total de reposición = área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc) o áreas 

estratégicas generadoras de servicios ambientales de la zona x índice de precios unitarios 

por ha promedio de la zona. 

Vuso (US$) = CM (ha) x IVE (US$/ha) 

Ecuación 19. Valor de reposición en zonas homogéneas rurales. 

Donde: 

Vuso = valor expuesto de cada uso o valor total de reposición 

CM = cantidad de área dedicada a cada uso (ha) 

IVE = índice de precios unitarios por ha promedio de la zona 

ÍNDICE DE PÉRDIDA O DAÑO: 

El porcentaje de daño o índice de pérdida (IP) se define para cada una de las zonas homogéneas 

analizadas, y se define como: 

    IP =             (Vi - Vf) 

     ---------------------  

      Vi 

 Ecuación 20. Índice de pérdida o daño. 

Donde: 

Vi = valor inicial del bien (antes del evento) 

Vf = valor final del bien (después del evento o valor de reposición Vuso) 

Análisis de la Fragilidad. 

Se trabajan los siguientes análisis: 
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 Fragilidad física (Ff): condición de susceptibilidad de los asentamientos humanos de ser 

afectados por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y por su falta de 

resistencia física ante los mismos. Se expresa según las siguientes categorías: 

Tabla 402. Índice de fragilidad física según nivel de amenaza. 

NIVEL DE AMENAZA ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA 

Alta 1 

Media 0,5 

Baja 0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Fragilidad sociocultural (Fsc): predisposición que surge como resultado de nivel de 

marginalidad y segregación social del asentamiento humano y sus condiciones de 

desventaja y debilidad relativa por factores socio económicos. Es la suma del Índice de 

Calidad de Vida (ICV) y el Índice de Fragilidad Cultural. Para efectos de este trabajo, y 

dado que no se cuenta con el ICV, se asume el Índice de Pobreza Multifuncional calculado 

en el presente proyecto, el cual para su determinación asumió factores similares al ICV. 

Las categorías y valores que se asumen son las siguientes: 

Tabla 403. ICV y Fragilidad Sociocultural. 

VALOR ICV CATEGORÍA 

0,1 Mayor de 80 Baja 

0,25 Mayor de 67 y menor que 80 Media 

0,5 Menor de 67 Alta 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 404. Categorías para la evaluación de la fragilidad cultural. 

VALOR 
ÁREAS DE PATRIMONIO NATURAL O 

DIMENSIÓN CULTURAL 
CATEGORÍA 

0,0 ------------ Baja 

0,25 ------------ Media 

0,5 ------------ Alta 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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La fragilidad sociocultural será entonces la suma de: 

Fragilidad sociocultural = Condiciones de vida (ICV) + Dimensión cultural (Fc) 

Ecuación 21. Fragilidad sociocultural. 

 Fragilidad ecosistémica (Fe): índice que varía entre 0 y 1. Si la cobertura se encuentra en 

un área protegida, el valor de la fragilidad siempre será 1 o categoría alta. SI no se 

encuentra en área protegida, a juicio de expertos o de acuerdo a categorizaciones 

existentes en ecosistemas similares, se debe determinar si es un ecosistema estratégico y 

se evaluará de la siguiente manera: 

Tabla 405. Indicador de la fragilidad de ecosistemas estratégicos. 

VALOR 
ÁREAS Y ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 
CATEGORÍA 

1,00 
Satisfacción de necesidades básicas y 

equilibrio natural 
Alta 

0,75 Productividad y equilibrio natural Media 

0,30 Productividad Baja 

0,00 
No constituye un área o ecosistema 

estratégico en la cuenca 
Ninguna 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La fragilidad total se establece de la siguiente manera: 

  Fragilidad física + Fragilidad sociocultural + Fragilidad ecosistémica 

Fragilidad = __________________________________________________________ 

      3 

Ecuación 22. Fragilidad total. 

El índice varía entre 0 y 1 de la siguiente manera: 

Tabla 406. Categorías de fragilidad total. 

VALOR CATEGORÍA 

0,75 - 1 Alta 

0,5 - 0,75 Media 

0 - 0,5 Baja 



 

 

1311 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Análisis de la Resiliencia. 

La falta de resiliencia expresa las limitaciones de acceso y movilización de recursos del 

asentamiento humano, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para absorber el impacto. 

Aborda la afectación de las actividades productivas y de la infraestructura estratégica de 

transporte, servicios públicos, etc. La evaluación se realiza de la siguiente forma: 

Tabla 407. Indicador de Falta de Resiliencia Económica. 

VALOR ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS CATEGORÍA 

1,00 

Se localizan las más importantes actividades productivas para el desarrollo 

económico de la región y/o hay presencia de infraestructura estratégica o 

vital. Hay destrucción total del medio ambiente físico. Recuperables en el 

largo plazo. 

Muy Alta 

0,75 

Se desarrollan algunas actividades económicas y se localiza 

infraestructura estratégica. Daños ambientales muy grandes difíciles de 

reparar. Recuperables en el mediano plazo. 

Alta 

0,50 
Hay pocas actividades productivas o de servicios. Pérdidas ambientales 

serias pero reparables. La recuperación se puede dar en el corto plazo. 
Media 

0,25 
Hay pocas actividades productivas o de servicios locales. Pérdidas 

ambientales locales. La recuperación se puede dar en el corto plazo. 
Baja 

0,0 
No se desarrollan actividades productivas y no hay infraestructura. 

Elementos ambientales intactos. 
Cero 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Valor Final de la Vulnerabilidad. 

Luego de evaluados cada uno de los elementos que hacen parte del modelo de vulnerabilidad, 

esta se establece de la siguiente forma: 

Índice de vulnerabilidad (IV) = (Índice de pérdida x Índice de fragilidad x Índice de falta de 

resiliencia) 

Ecuación 23. Índice de vulnerabilidad. 

La clasificación de los niveles de vulnerabilidad se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 408. Niveles de vulnerabilidad. 

VALOR ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SÍMBOLOS 

0,75 - 1 Alta  

0,30 - 0,75 Media  

0 - 0,30 Baja  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

8.3.1.2 Resultados 

A continuación se presenta el análisis de vulnerabilidad para la cuenca del Río Samaná Sur. Es 

importante recordar que los incendios forestales no son objeto de este análisis, tal como lo reseñan 

los Alcances Técnicos. Por otra parte, en el caso de las Avenidas Torrenciales no se generaron 

polígonos de amenaza, sino que la amenaza corresponde a tramos de líneas de los cauces 

afectados; por lo tanto, la baja superficie de los depósitos descritos con amenaza alta impide que 

se realice un análisis de vulnerabilidad y riesgo a la escala prevista en el POMCA y que necesitan 

un mayor detalle para su evaluación; en este sentido, dentro del componente programático se 

definen las medidas necesarias para realizar el análisis de vulnerabilidad y riesgo ante los eventos 

torrenciales en la cuenca. 

Resumen. 

La cuenca del Río Samaná Sur presenta altos índices de pérdida por la ocurrencia de 

inundaciones en sectores aislados asociados a quebradas con pequeñas áreas inundables, así 

como en el Río Samaná Sur en inmediaciones de Puente Linda y Puerto Venus. Los índices de 

pérdida ante movimientos en masa son mayores en los sectores que ocupan los bordes de la 

cuenca incluyendo su tramo final Se presentan las mayores fragilidades físicas ante inundación en 

zonas aisladas del sector Guadualito y hacia la parte baja de la cuenca cerca de su confluencia 

con el Río La Miel . La fragilidad física ante movimientos en masa es mayor en la parte central de 

la cuenca. La fragilidad social es Media en toda la cuenca. La fragilidad cultural es igual en 

prácticamente toda la cuenca (Baja), y la sociocultural de igual manera es baja en toda la cuenca. 

La fragilidad ecosistémica se asocia con las coberturas protectoras que se encuentran por toda la 

cuenca, principalmente en su parte alta y media, y bordeando la misma. 
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Los índices de fragilidad total se concentran entonces en sectores aislados del Río Samaná Sur en 

el sector Guadualito y hacia la parte baja de la cuenca cerca de su confluencia con el Río La Miel. 

La fragilidad total ante movimientos en masa es Alta coincidiendo con las áreas de amenaza Alta, y 

de igual manera se presenta para las áreas con amenaza Media y Baja. La resiliencia es Baja en 

gran parte de la cuenca, a excepción de la parte norte en el municipio de Argelia, al oeste en una 

franja que afecta a Puerto Venus, y el tramo final, mientras que es Muy Alta al norte de Argelia. 

Finalmente la vulnerabilidad ante inundación varía entre baja y media en los afluentes afectados, y 

ante movimientos en masa es mayoritariamente baja en gran parte de la cuenca, a excepción del 

extremo norte, al oeste de Nariño y en sectores pequeños aislados en el tramo final, donde en 

todos ellos es Media. El comportamiento del riesgo es Bajo en gran parte de las quebradas 

afectadas por inundaciones, y en general es Bajo ante movimientos en masa a excepción del 

extremo oeste de Nariño, el extremo suroeste en Pensilvania, la franja central que tiene amenaza 

Alta, y sectores aislados del tramo final donde es Media; la categoría Alta se encuentra en áreas 

reducidas en el centro occidente de Nariño, al sur de Argelia, y en Sonsón en las veredas La Mesa 

y San Rafael. 

Análisis de la Exposición. 

El análisis de exposición se determina a través de dos insumos: las Zonas Homogéneas y el Índice 

de Pérdida o Daño. A continuación se presentan estos insumos. 

Zonas Homogéneas. 

Zonas Homogéneas Centros Poblados (ZHCP): 

En la cuenca del Río Samaná Sur se identificaron como Zonas Homogéneas Centros Poblados los 

siguientes: 
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Figura 456. Zonas Homogéneas Centros Poblados en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Se observa que los Centros Poblados en la cuenca, corresponden a las cabeceras municipales, 

corregimientos y centros poblados que se encuentran dentro del territorio de la cuenca. 

Zonas Homogéneas Rurales (ZHR): 

Para la cuenca del Río Samaná Sur se identificaron las siguientes: 
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Figura 457. Zonas Homogéneas Rurales en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Las anteriores zonas homogéneas aplican para todos los tipos de eventos. Por esta razón se 

presentan en este apartado pero en los otros tipos de eventos solo se mencionan, no se presentan 

nuevamente ambas figuras. 

Con ambas zonas homogéneas, la de los centros poblados y las rurales, se genera un producto 

unificado de Zonas Homogéneas, el cual es el siguiente: 
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Figura 458. Zonas Homogéneas unificadas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

A partir de esta zonificación, y su ubicación respecto a los diferentes niveles o categorías de 

amenaza, se construyen los diferentes indicadores que llevan a obtener el valor de reposición y el 

índice de ocupación, que permiten obtener el Índice de Pérdida. 

Índice de Pérdida o Daño. 

Este índice de Pérdida se calcula para cada uno de los tipos de evento analizados. El cálculo se 

realiza a partir de información sobre costos de las diferentes coberturas y elementos construidos, 

datos encontrados en diversas fuentes del orden nacional y regional. En la siguiente tabla se 

presenta esta información, la cual sirvió de base para la aplicación de la metodología. 
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Tabla 409. Valores de las diferentes coberturas y elementos del territorio utilizados en el análisis.   

PRODUCTO PRECIO ($) 

Casco Urbano 70000 

Otros tejidos urbanos discontinuos 70000 

Área urbana con espacios verdes en el interior 40000 

Vivienda rural dispersa - Vivienda Campesina o del productor agrícola 750000 

Vivienda rural nucleada - Centro poblado - Asentamientos rurales Inspecciones de policía 70000 

Condominio de vivienda con encerramiento 750000 

Zonas industriales 80000 

Zonas comerciales 60000 

Red vial y territorios asociados 40000 

Aeropuerto con infraestructura asociada 200000 

Aeropuerto sin infraestructura asociada 160000 

Bocatomas y tanques de acueducto 40000000 

Presa 343979166 

Explotación de hidrocarburos 3210953 

Explotación de oro 250000 

Explotación de materiales de construcción 160000 

Escombreras 160000 

Relleno sanitario 400000000 

Áreas culturales 30000 

Áreas deportivas 25000 

Áreas turísticas 35000 

Parques recreativos 35000 

Maíz 2700000 

Fríjol 4500000 

Papa 13150000 

Otros cultivos permanentes herbáceos 4000000 

Caña 5100000 

Plátano y banano 4050000 

Fresa 11200000 

Otros cultivos permanentes arbustivos 3500000 

Café 13306000 

Tomate de árbol 11300000 

Lulo 4100000 

Mora 6800000 

Otros cultivos permanentes arbóreos 3500000 

Palma de aceite 350000 

Aguacate 1730000 
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PRODUCTO PRECIO ($) 

Pastos y árboles plantados 7332860 

Otros cultivos confinados 152000000 

Flores 18000000 

Viveros 4000000 

Bosque denso alto 1200000 

Bosque denso bajo 1200000 

Bosque abierto alto 1100000 

Bosque abierto bajo 1100000 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 1300000 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 1200000 

Guadua asociada a cuerpos de agua 700000 

Bosque de galería arbolado 700000 

Bosque de galería con arbustal y herbazal 800000 

Bosque de galería mixto 800000 

Plantación de coníferas 10000000 

Plantación de latifoliadas 8000000 

Mixta: Plantación y espacios naturales 7000000 

Herbazal denso 700000 

Herbazal abierto 500000 

Arbustal denso 800000 

Arbustal abierto 700000 

Vegetación secundaria alta 400000 

Vegetación secundaria baja 400000 

Playas 4016430 

Arenales 4016430 

Afloramiento rocoso masivo 912500 

Áreas erosionadas 912500 

Remoción en masa 912500 

Zonas quemadas antrópicas 2308215 

Embalses 25000 

Lagunas de oxidación 25000 

Flores y follajes 18000000 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Con base en la anterior información y aplicando fielmente la metodología exigida, se ha llegado a 

los siguientes resultados para cada tipo de evento.  
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Un ejemplo del proceso ilustrado se presenta a continuación en las Tabla 410 y Tabla 411; en ellas 

se ilustra, para cada Objectid, el paso a paso según la metodología exigida, desde los datos 

básicos como área, tipo de cobertura, relieve, valor de uso, precios de coberturas, área afectada, 

valor del daño, área final afectada, entre otros parámetros. 

Para obtener el valor de índice de pérdida se considera como valor inicial el valor obtenido de la 

multiplicación del valor unitario expuesto en la tabla anterior por la superficie total del polígono 

analizado. Para considerar el valor de reposición se considera la destrucción total de toda la 

superficie expuesta a los diferentes eventos. La intersección entre las zonas de amenaza y las 

zonas homogéneas proporcionan el valor de reposición. 

El valor final del índice de pérdida es el resultado de la normalización del conjunto del resultado 

obtenido del valor de la pérdida recogiendo el valor de pérdida o reposición en cada uno de los 

polígonos, considerando cada evento por separado. 
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Tabla 410. Algunos ejemplos del proceso de cálculo del IP para Inundación. 
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24 3144 80000000 31 25-50 8,586724351 0,085867244 6869379,481 0,085867244 6631 800000 ZHR 0,023942992 1915439,339 2179,477177 23942,99174 

25 3144 80000000 31 50-75 1,995808818 0,019958088 1596647,054 0,019958088 6632 800000 ZHR 0,010339489 827159,1404 1115,939912 10339,48925 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tabla 411. Algunos ejemplos del proceso de cálculo del IP para Movimiento en Masa. 
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1 3222 3222 0,104458942 0,001044589 ZHR 700000 73121,25935 1 70000000 0,000318223 22275,63611 81,27678895 318,223373 

2 3211 3211 1,163701933 0,011637019 ZHR 700000 814591,3532 2 70000000 0,005535345 387474,1692 952,2526024 5535,345275 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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El resultado obtenido del índice de pérdida se puede observar en los mapas siguientes para cada 

evento por separado. 

Inundación. 

 

Figura 459. Índice de Pérdida por Inundación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Puede apreciarse en la Figura anterior, que las mayores pérdidas por la ocurrencia de 

inundaciones se esperan en las áreas aledañas a las principales corrientes que drenan al Río 

Samaná Sur, en particular en Puente Linda y Puerto Venus. Estudios de detalle a realizar 

posteriormente, deberán definir de manera precisa, las pérdidas esperadas en estos sectores, de 

acuerdo con levantamientos de información primaria, de tipo físico, social y económico, los cuales 

se encuentran por fuera del alcance del presente POMCA.  
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La distribución porcentual de las categorías del Índice de Pérdida ante Inundación, se presentan en 

la siguiente Tabla. 

Tabla 412. Distribución porcentual de las categorías del Índice de Pérdida normalizado ante 
Inundación. 

CATEGORÍA DEL IP ÁREA (Ha) % 

< 0,25 828,0731901 28 

>0,75 1152,655532 39 

0,25-0,5 833,0158837 28 

0,5-0,75 174,4760008 6 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Lo anterior indica que el Índice de Pérdida ante Inundación es medio (39%) para los valores 

mayores de dicho índice, es decir, en un poco menos de la mitad de las áreas inundables 

señaladas en el mapa anterior, las pérdidas serán altas (más del 0,75 de pérdidas). 
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Movimiento en masa. 

 

Figura 460. Índice de Pérdida por Movimiento en Masa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La mayor parte del territorio de la cuenca está sometida a pérdidas importantes; esto se debe 

primordialmente a las coberturas presentes, al valor del suelo y de las construcciones, y al uso y 

ocupación del suelo en esta zona. De igual manera a las Inundaciones, posteriores estudios de 

detalle deberán definir de manera precisa, las pérdidas esperadas en estos sectores, de acuerdo 

con levantamientos de información primaria, de tipo físico, social y económico, los cuales se 

encuentran por fuera del alcance del presente POMCA.  

La distribución porcentual de las categorías del Índice de Pérdida ante Movimiento en Masa, se 

presentan en la siguiente Tabla. 
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Tabla 413. Distribución porcentual de las categorías del Índice de Pérdida normalizado ante 
Movimiento en Masa. 

CATEGORÍA DEL IP ÁREA (Ha) % 

< 0,25 26492,61905 23 

>0,75 73780,40514 64 

0,25-0,5 8702,082592 8 

0,5-0,75 5819,545893 5 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Lo anterior indica que el Índice de Pérdida ante Movimiento en Masa es alto (64%) para los valores 

mayores de dicho índice, es decir, en las áreas a ser afectadas por Movimiento en Masa señaladas 

en el mapa anterior, las pérdidas serán altas (más del 0,75 de pérdidas). 

En relación con la pérdida de vidas humanas, éstas se encuentran asociadas en la literatura de 

análisis de riesgos, a la intensidad con la que se genera el fenómeno, como velocidad y 

profundidad de agua en el caso de las inundaciones fluviales o torrenciales o al volumen de 

material movilizado en el caso de los movimientos en masa; la escala en la que se han 

desarrollado estos análisis no han permitido calcular el número de posible pérdida de vidas 

humanas y por tanto en la fase del componente programático de la etapa de Formulación se 

definirán las bases para realizar este cálculo en estudios de mayor detalle. 

Análisis de la Fragilidad. 

La Fragilidad se analiza desde los siguientes factores, ya explicados en la metodología: 

 Fragilidad Física 

 Fragilidad Sociocultural 

 Fragilidad Ecosistémica 

A continuación se presenta el análisis y la espacialización de cada uno de ellos en la cuenca, por 

cada tipo de evento. Estudios de detalle a realizar posteriormente, de acuerdo con levantamientos 

de información primaria, de tipo físico, social y económico, permitirán establecer los niveles de 

fragilidad con mayor detalle, lo cual se encuentra por fuera del alcance del presente POMCA. 

 

Fragilidad Física: 
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La determinación de la Fragilidad Física con el apoyo del SIG, requirió como insumo el área de 

influencia de cada amenaza, tipificada en alta, media y baja. Esto se calificó según la Tabla 4.6 del 

Protocolo de Riesgos (Tabla 402). 

Inundación. 

 

Figura 461. Fragilidad Física ante inundación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En general la Fragilidad Física Alta por inundación se presenta en pequeñas áreas cerca de 

Guadualito, y aledañas a las corrientes que presentan áreas inundables. En general se presenta 

categoría Baja en casi todas las corrientes que desembocan al Río Samaná Sur. 

Movimiento en masa. 
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Figura 462. Fragilidad Física ante movimiento en masa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La Fragilidad Física Alta ante movimiento en masa se presenta en el sector de la parte media de la 

cuenca donde la amenaza es de igual categoría. En general la Fragilidad Física es Media en gran 

parte de la cuenca alta y media. Es Baja en las zonas bajas de las subcuencas donde las 

pendientes se suavizan, y en la parte baja de la cuenca en su último tramo.  

Fragilidad Sociocultural: 

Para construir esta fragilidad se definieron dos insumos: la Fragilidad Social y la Fragilidad Cultural, 

los cuales aplican para todos los tipos de eventos analizados en el presente POMCA. 

Fragilidad Social: 
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La determinación de la Fragilidad Social con el apoyo del SIG, requirió como insumos la capa de 

municipios de la cuenca y el mapa del Índice de Condiciones de Vida por municipio, 

georeferenciado. Se superpusieron y finalmente el resultado se califica según la Tabla 4.7 del 

Protocolo de Riesgos (Tabla 403). 

 

Figura 463. Fragilidad Social en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En la cuenca solo se presenta Fragilidad Social Media. 

Fragilidad Cultural: 

La determinación de la Fragilidad Cultural con el apoyo del SIG, requirió como insumos la capa de 

coberturas vegetales nivel 4 Corine Land Cover, y la capa de polígonos patrimoniales o sitios de 
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interés cultural identificados en la cuenca. El procedimiento lleva a calificar según la Tabla 4.8 del 

Protocolo de Riesgos (Tabla 404). 

 

Figura 464. Fragilidad Cultural en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En la cuenca en general se presenta Fragilidad Cultural Baja a excepción de una pequeña área al 

noroeste, la cual es Alta. 

Fragilidad Sociocultural: 

El cruce de las anteriores fragilidades, la social y la cultural, genera la fragilidad Sociocultural, la 

cual se presenta a continuación. La definición de la Fragilidad Sociocultural con el apoyo del SIG, 
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requirió como insumos la capa final de la Fragilidad Social y la capa final de la Fragilidad Cultural. 

El procedimiento consiste en la unión entre ambas capas. 

 

Figura 465. Fragilidad Sociocultural en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En términos generales, la Fragilidad Sociocultural es Baja en toda la cuenca.  

Fragilidad ecosistémica: 

Esta Fragilidad también aplica para el análisis de todos los tipos de eventos. Su definición con el 

apoyo del SIG, requirió como insumos las coberturas, la información del SIRAP y el uso actual vs. 

el uso potencial. El procedimiento lleva a aplicar la Tabla 4.9 del Protocolo (Tabla 405). El 

resultado es el siguiente: 
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Figura 466. Fragilidad Ecosistémica en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La Fragilidad Ecosistémica se asocia principalmente al área de la parte alta de la cuenca y a 

coberturas de bosque que se encuentran en la parte media de la cuenca y bordeando la misma. De 

igual manera, a algunas áreas inundables con amenaza Alta. 

Fragilidad Total: 

El procedimiento con el apoyo del SIG para cada tipo de amenaza, requirió como insumos las 

capas de Fragilidad Física por amenaza, la Fragilidad Sociocultural y la Fragilidad Ecosistémica. El 

proceso consiste en intersectar las tres capas por cada evento. Este resultado se califica según la 

Tabla 4.10 del Protocolo de Riesgos (Tabla 406). 
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De esta manera se obtiene el resultado del Índice de Fragilidad Total, cuya espacialización para 

cada tipo de evento es la siguiente: 

Inundación: 

 

Figura 467. Índice de Fragilidad Total por Inundación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La Fragilidad Total ante la inundación en la cuenca es en general Media y Baja en las áreas 

sujetas a inundación que se encuentran aledañas al Río Samaná Sur, mientras que es Alta en los 

tramos medio – bajo y bajo correspondientes al sector de Guadualito y la parte más baja de la 

cuenca en la confluencia con el Río La Miel. 
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Al mirar los porcentajes de cada categoría del Índice de Fragilidad Total por Inundación, se 

encuentra que para toda la cuenca predominan las Fragilidades Media y Baja en igual proporción, 

con 44% cada una, y por último la Alta con 10,7%.  

Tabla 414. Distribución porcentual de las categorías del Índice de Fragilidad Total por Inundación. 

CATEGORÍA DEL IF ÁREA (Ha) % 

Alta 321 10,74 

Media 1327 44,42 

Baja 1340 44,84 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tal como se ha recalcado, posteriores estudios de detalle, de acuerdo con levantamientos de 

información primaria, de tipo físico, social y económico, permitirán establecer los niveles de 

fragilidad de manera precisa a nivel de edificaciones e infraestructura y coberturas, lo cual se 

encuentra por fuera del alcance del presente POMCA.  
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Movimiento en masa: 

 

Figura 468. Índice de Fragilidad Total por Movimiento en Masa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La Fragilidad Total ante movimiento en masa en la cuenca es Media en general, con áreas 

importantes en la parte baja y media - alta con categoría Baja. La categoría Alta se presenta en el 

extremo suroeste, el extremo noroeste y una franja que ocupa la parte central de la cuenca, 

coincidente en general con la Amenaza Alta. 

Al observar los porcentajes de cada categoría del Índice de Fragilidad Total por Movimiento en 

Masa, se encuentra que para toda la cuenca predomina la Fragilidad Media, con 57%, seguida de 

la Baja con 31% y por último la Alta con 11,5%.  
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Tabla 415. Distribución porcentual de las categorías del Índice de Fragilidad Total por Movimiento en 
Masa. 

CATEGORÍA DEL IF ÁREA (Ha) % 

Alta 13183 11,48 

Media 65608 57,15 

Baja 36004 31,36 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Análisis de la Resiliencia. 

 

Figura 469. Índice de Resiliencia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Este índice, que aplica para todos los tipos de eventos analizados, es en general Bajo en gran 

parte del territorio, mientras que en algunos sectores de la parte norte, oeste y en el tramo final de 

la cuenca es Alto; la categoría Muy Alta se presenta en una pequeña área al norte de Argelia. 

La distribución porcentual de las categorías de este índice, se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 416. Distribución porcentual de las categorías del Índice de Resiliencia. 

CATEGORÍA DEL IF ÁREA (Ha) % 

Muy Alta 497,2112938 0,4 

Alta 18168,19831 15,8 

Media 307,2895184 0,3 

Baja 95505,52445 83,2 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Valor Final de la Vulnerabilidad. 

De acuerdo con la Ecuación de la Vulnerabilidad, ésta se construye a partir de los anteriores tres 

índices: Índice de Pérdida, Índice de Fragilidad y el Índice de Falta de Resiliencia. El procedimiento 

consiste en multiplicar los tres índices y se califica según la Tabla 4.12 del Protocolo de Riesgos 

(Tabla 407). 

El resultado para la cuenca es el siguiente: 

Inundación. 

La vulnerabilidad ante inundaciones es Baja en gran parte de las áreas de la cuenca afectadas por 

este fenómeno, mientras que existen unas áreas correspondientes a la categoría Media, las cuales 

se asocian con algunas condiciones particulares de fragilidad, ubicadas en el extremo noreste de la 

cuenca en la quebrada El Mulato. 

Este resultado se explica por la conformación misma de la cuenca y su cauce principal, el cual 

transcurre por el territorio de manera tal que no se han generado zonas de inundación importantes 

a la escala del presente trabajo. Por lo anterior, las áreas que pueden verse afectadas por una 

eventual inundación serían muy pocas, y no corresponderían a sectores con intervención antrópica 

importante ni con densidad habitacional alta. Las áreas que se inundan presentan usos del suelo 

eminentemente rurales y de baja densidad.  
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Figura 470. Vulnerabilidad ante inundaciones. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tabla 417. Distribución en área de la vulnerabilidad ante Inundaciones. 

CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD ÁREA (ha) % 

Baja 2.856 96 

Media 132 4 

Alta 0 0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Movimiento en masa. 

Se observa en la siguiente figura, que predomina la Vulnerabilidad Baja ante movimientos en 

masa; la categoría Media se presenta fundamentalmente en pequeñas áreas en Sonsón, norte de 

Argelia, oeste de Nariño y norte de Norcasia. 
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El resultado de esta vulnerabilidad y su diferencia con el mapa de Amenaza, se debe a los factores 

o variables que intervienen en la metodología; al revisar el mapa de amenaza ante movimiento en 

masa, se puede apreciar que se presenta la categoría Alta en pequeños sectores al suroeste, 

centro y oriente de la cuenca, además de un polígono importante en el centro mismo de la cuenca. 

Sin embargo la vulnerabilidad solo se manifiesta importante en la parte norte y oeste, y con 

categoría Media, además del sector oriental donde si coincide con la amenaza Alta. En el resto del 

territorio con amenaza Alta, las condiciones de vulnerabilidad son más favorables y no permiten 

que la categoría sea mayor a la Baja. 

 

Figura 471. Vulnerabilidad ante movimiento en masa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Tabla 418. Distribución en área de la vulnerabilidad ante movimiento en masa. 

CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD ÁREA (ha) % 

Baja 108.663 95 

Media 6.131 5 

Alta 0 0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Avenida torrencial. 

De acuerdo con la aplicación de la metodología, y dado que no se presentan áreas cuyo tamaño 

sea cartografiable a la escala del presente POMCA, no fueron determinados los polígonos con 

vulnerabilidad ante la ocurrencia de este tipo de evento. 

Compilando todos los tipos de eventos, se tiene para la cuenca del Río Samaná Sur, la siguiente 

situación en relación con la Vulnerabilidad: 

Tabla 419. Área en hectáreas de cada categoría de Vulnerabilidad según cada tipo de evento. 

TIPO DE EVENTO 

CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

Inundación 2.856 132 0 

Movimiento en masa 108.663 6.131 0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Como se observa en la tabla anterior, predomina la vulnerabilidad Baja ante movimiento en masa, 

por encima de los demás tipos de eventos. La categoría alta no se presenta en la cuenca. 

8.3.2 Análisis de riesgo 

8.3.2.1 Metodología 

El método de análisis de riesgo depende del método de evaluación de amenaza aplicado, de la 

siguiente manera: 
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Amenaza probabilística: 

El riesgo por amenazas naturales es comúnmente descrito mediante la llamada curva de 

excedencia de pérdidas que específica las frecuencias, usualmente anuales, con que ocurrirán 

eventos en que se exceda un valor especificado de pérdidas. Se conoce también como tasa de 

excedencia y puede calcularse mediante la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 24. Tasa de excedencia. 

Donde: 

v(p) =  tasa de excedencia de la pérdida p 

Fa (Eventoi) es la frecuencia anual de ocurrencia del evento i 

Pr(P>p\Eventoi) es la probabilidad de que la pérdida sea superior a p, dado que ocurrió el i-esimo 

evento 

La suma en la ecuación anterior se hace para todos los eventos potencialmente dañinos. El inverso 

de v(p) es el periodo de retorno de la pérdida p, identificado como Tr. 

A partir de la ecuación presentada, la secuencia de cálculo probabilista de riesgo es la siguiente: 

- Para un escenario, determinar la distribución de probabilidades de la pérdida en cada uno 

de los bienes expuestos. 

- A partir de las distribuciones de probabilidad de las pérdidas en cada bien, determinar la 

distribución de probabilidad de la suma de estas pérdidas, tomando en cuenta la 

correlación que existe entre ellas. 

- Una vez determinada la distribución de probabilidad de la suma de las pérdidas en este 

evento, calcular la probabilidad de que esta exceda un valor determinado, p. 

- La probabilidad determinada en el inciso anterior, multiplicada por la frecuencia anual de 

ocurrencia del evento, es la contribución de este evento a la tasa de excedencia de la 

pérdida p. 
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Para estos POMCAS el Protocolo plantea que el riesgo se calcule como la multiplicación de la 

probabilidad de ocurrencia del evento amenazante por el índice de vulnerabilidad (IV) ya descrito, 

es decir: 

IR = Pf (de cada evento amenazante) x IV 

Ecuación 25. Índice de Riesgo. 

Donde: 

Pf = amenaza en términos de la probabilidad de ocurrencia del evento amenazante 

IV = índice de vulnerabilidad 

El riesgo se cataloga dependiendo de las pérdidas esperadas a nivel anual, tal como se presenta 

en la siguiente tabla. 

Tabla 420. Criterio de categorización del riesgo para los diferentes eventos con base en amenaza 
probabilística. 

CATEGORÍA DEL RIESGO CRITERIO 

Alta Las pérdidas esperadas anuales superan el 50% (IR promedio ≥ 0,5) 

Media 
Las pérdidas esperadas anuales se encuentran entre el 25% y 50% (IR 

promedio entre 0,25 y 0,5) 

Baja Las pérdidas esperadas anuales son inferiores al 25% (IR promedio ˂ 0,25) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Con los datos presentados para los niveles de amenaza para el escenario seleccionado y los 

niveles de vulnerabilidad calculados a partir de los índices propuestos, se calculan los niveles de 

riesgo para el escenario seleccionado. Este análisis se debe efectuar para los diferentes tipos de 

amenazas. 

Tabla 421. Matriz propuesta para la categorización de niveles de riesgo del IR con amenaza 
probabilística. 

NIVELES DE 
AMENAZA (Pf) 

NIVELES DE VULNERABILIDAD (IV) 
NIVEL DE 

RIESGO (IR) 
Nivel 1 ALTA 
(75% a 100%) 

Nivel 1 MEDIA 
(30% a 75%) 

Nivel 1 BAJA 
(˂ 30%) 

ALTA 
(75% a 95%) 

    

MEDIA 
(30% a 75%) 

    

BAJA 
(˂ 30%) 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Las pérdidas físicas y humanas asociadas a cada uno de los niveles de riesgo se calculan a partir 

de los índices descritos previamente para el escenario seleccionado. 

Se usa un factor denominado Coeficiente de Agravamiento, el cual considera los efectos o 

impactos directos pueden ser iguales o del mismo orden que los impactos indirectos. El Protocolo 

para los POMCAS sugiere el uso de un factor de 1,7 para el caso de inundaciones y avenidas 

torrenciales, y 1,5 para movimientos en masa. Por lo tanto, el riesgo total es el que se presenta a 

continuación: 

IRt = IR x F 

Ecuación 26. Índice de Riesgo Total. 

Donde: 

IRt = índice de riesgo total 

IR = índice de riesgo 

F = coeficiente de agravamiento: 1,5 para MM y 1,7 para inundaciones y avenidas torrenciales 

Tabla 422. Matriz propuesta para la categorización de niveles de riesgo del IRt. 

NIVELES DE 
AMENAZA 

(Pf) 

NIVELES DE VULNERABILIDAD (IV) 

NIVEL DE 
RIESGO 

(IR) 

NIVEL 
DE 

RIESGO 
(IRt) 
MM 

IRx1,5 

NIVEL DE 
RIESGO (IRt) 
Inundaciones 

Avenidas 
torrenciales 

IRx1,7 

Nivel 1 
ALTA 
(75% a 
100%) 

Nivel 1 
MEDIA 
(30% a 
75%) 

Nivel 1 BAJA 
(˂ 30%) 

ALTA 
(75% a 95%) 

    
  

MEDIA 
(30% a 75%) 

    
  

BAJA 
(˂ 30%) 

    
  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La leyenda asociada a cada uno de los niveles de riesgo deberá describir los aspectos referidos al 

evento amenazante y las condiciones de vulnerabilidad asociadas a las características de la zona 

homogénea, pérdida en vidas y bienes, etc. 
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Amenaza determinística: 

Con los datos presentados para los niveles de amenaza para el escenario seleccionado y los 

niveles de vulnerabilidad calculados a partir de los índices propuestos, se calculan los niveles de 

riesgo con el uso del SIG por superposición de la capa de amenaza para el evento en evaluación y 

los niveles de vulnerabilidad dados por el índice de vulnerabilidad, para el escenario seleccionado. 

Tabla 423. Matriz propuesta para la categorización de niveles de riesgo del IRt con amenaza 
determinística 

NIVELES DE AMENAZA (Pf) 

NIVELES DE VULNERABILIDAD (IV) 

Nivel 1 ALTA 

(75% a 100%) 

Nivel 1 MEDIA 

(30% a 75%) 

Nivel 1 BAJA 

(˂ 30%) 

ALTA ALTO ALTO MEDIO 

MEDIA ALTO MEDIO BAJO 

BAJA MEDIO MEDIO BAJO 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Al igual que en el caso de la amenaza probabilística, la leyenda asociada a cada uno de los niveles 

de riesgo deberá describir los aspectos referidos al evento amenazante y las condiciones de 

vulnerabilidad asociadas a las características de la zona homogénea, pérdidas en vidas y bienes, 

etc. 

8.3.2.2 Resultados 

El procedimiento con el apoyo del SIG para determinar el riesgo, tuvo en cuenta inicialmente que 

las cabeceras urbanas son extraídas del análisis. Se unen las capas de amenaza y las de 

vulnerabilidad para generar el Índice de Riesgo a partir de la utilización de la Tabla 4.16 del 

Protocolo de Riesgos (Tabla 423). 

Los resultados para la cuenca son los siguientes: 

Inundación. 

El riesgo ante inundaciones es Bajo en gran parte de las áreas expuestas a este tipo de evento, 

dados los factores de vulnerabilidad ante este tipo de evento, que son favorables, y la amenaza 
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Baja en áreas importantes. Este riesgo Bajo se encuentra circunscrito a sectores asociados a la 

amenaza Media y Baja, correspondientes a las márgenes de las corrientes que desembocan al Río 

Samaná Sur. El riesgo Alto se limita al extremo noreste (quebrada El Mulato) y pequeños sectores 

en la parte más baja de la cuenca. 

 

Figura 472. Riesgo ante Inundaciones. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tabla 424. Distribución en área del Riesgo ante Inundaciones. 

CATEGORÍA DE RIESGO ÁREA (has) 

BAJO 2.568,0825 

MEDIO 363,4743 

ALTO 56,6638 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Al realizar el cruce de la Amenaza con la Vulnerabilidad ante inundaciones, se ratifica la baja 

incidencia del riesgo Alto en la cuenca, así como la prevalencia del riesgo Bajo. 

Movimiento en Masa. 

Se tiene en general un riesgo Bajo ante movimiento en masa en la cuenca. La categoría Media se 

presenta en pequeñas áreas en Sonsón, norte de Argelia, oeste de Nariño y en la parte central de 

la cuenca en una franja que abarca el este de Argelia y el norte de Samaná. Estos resultados 

guardan coherencia con los obtenidos para el análisis de vulnerabilidad, en el cual estas mismas 

áreas se señalaron con vulnerabilidad Media (a excepción de la franja central), y corresponden con 

la realidad de estos territorios. La categoría Alta se limita a unas pequeñas áreas en el extremo 

noreste (quebrada El Mulato). 

 

Figura 473. Riesgo ante movimiento en masa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Tabla 425. Distribución en área del Riesgo ante Movimiento en Masa. 

CATEGORÍA DE RIESGO ÁREA (has) 

BAJO 92.757,6876 

MEDIO 21.734,6177 

ALTO 302,3473 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Al realizar el cruce de la Amenaza con la Vulnerabilidad ante movimiento en masa, se ratifica la 

baja incidencia del riesgo Alto en la cuenca, así como la prevalencia del riesgo Bajo. 

Avenida Torrencial. 

Según el argumento presentado en el aparte de Vulnerabilidad, al no ser generados polígonos 

cartografiables a la escala del presente POMCA, no se determinan áreas en Riesgo ante este tipo 

de evento. Estas áreas deben ser definidas a partir de estudios detallados a realizarse en las 

corrientes identificadas en el presente trabajo. 

Compilando todos los tipos de eventos, se tiene para la cuenca del Río Samaná Sur la siguiente 

situación en relación con el Riesgo: 

Tabla 426. Área en hectáreas de cada categoría de Riesgo según cada tipo de evento. 

TIPO DE EVENTO 

CATEGORÍA DE RIESGO 

BAJO MEDIO ALTO 

Inundación 2.568,0825 363,4743 56,6638 

Movimiento en masa 92.757,6876 21.734,6177 302,3473 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como se observa en la tabla anterior, predomina el riesgo Bajo ante movimiento en masa por 

encima de los demás tipos de eventos. La categoría Alta en inundación es mínima, solo 57 has. En 

general la categoría Alta no es relevante en la cuenca para ningún tipo de evento. 
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8.3.3 Elementos expuestos 

Movimientos en masa. 

En la Figura 474 se observan los elementos expuestos ante la amenaza por movimiento en masa; 

en este mapa pueden observarse en color rojo las áreas con amenaza alta ante movimientos en 

masa; allí fundamentalmente se encuentra cobertura boscosa que podría verse afectada ante la 

ocurrencia de movimientos en masa.  

La cobertura que se encuentra expuesta mayoritariamente a la amenaza Media es la 

correspondiente a Pastos, pues muchas de las áreas en esta categoría se encuentran en esta 

cobertura. 

En general no son muchas las construcciones que se verían afectadas por este tipo de evento. Sin 

embargo, las vías son las que generalmente han presentado afectaciones por movimientos en 

masa, asociados a taludes con alta pendiente e inadecuado manejo de aguas de escorrentía en la 

parte superior, principalmente en épocas de intensas lluvias. La autopista Medellín – Bogotá 

presenta frecuentemente esta situación, así como las vías terciarias. 

En las cabeceras municipales se presenta afectación por la ocurrencia de movimientos en masa, 

en particular en las cabeceras de San Francisco y San Luis, los cuales en las laderas que los 

bordean ha presentado algunos eventos importantes. 
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Figura 474. Elementos expuestos ante la amenaza por movimiento en masa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Inundación. 

La mayoría de las zonas bajas de la cuenca presentan elementos expuestos ante inundaciones; se 

trata de sectores de Puerto Garza, Río Calderas, Quebrada Quebradon y Quebrada La Arabia, los 

cuales en épocas de intensas lluvias presentan afectaciones en viviendas aledañas y en 

actividades principalmente pecuarias. En el resto del territorio, las quebradas afluentes afectan 

áreas que en su mayoría presentan coberturas en pastos (Figura 475). 
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Figura 475. Elementos expuestos ante la amenaza por inundación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Avenida torrencial. 

Se prevén afectaciones por la ocurrencia de avenidas torrenciales en la cuenca, a nivel puntual en 

la franja que bordea las quebradas identificadas con esta amenaza, la cual es Alta en los Ríos 

Calderas, Santo Domingo, Dormilón, Chumurro, Verde de Los Henaos y Verde de Los Montes, así 

como el Río San Matías en su parte media, todo el Río Tigrecito y las quebradas El Venado y San 

Pedro, sectores en los que se encuentran predios pertenecientes al suelo rural, poco habitados, así 

como actividades agropecuarias de pequeña escala (Figura 476). 
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Figura 476. Elementos expuestos ante la amenaza por avenidas torrenciales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

8.3.4 Indicadores de vulnerabilidad 

Para las coberturas y usos del suelo en la cuenca, y en general para los elementos expuestos, se 

definen los siguientes indicadores de vulnerabilidad: 

Tabla 427. Indicadores de vulnerabilidad propuestos. 

ELEMENTO EXPUESTO INDICADOR 

Bosque Número de hectáreas de bosque expuesto a amenaza alta / 

Número de hectáreas totales en bosque 

Número de especies expuestas a amenaza alta / Número 

total de especies 
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ELEMENTO EXPUESTO INDICADOR 

Pasto Número de hectáreas de pasto expuestos a amenaza alta / 

Número de hectáreas totales en pasto 

Número de unidades productivas expuestas a amenaza alta / 

Número total de unidades productivas 

Cultivos Número de hectáreas de cultivos expuestos a amenaza alta / 

Número de hectáreas totales en cultivos 

Número de unidades productivas expuestas a amenaza alta / 

Número total de unidades productivas 

Viviendas Número de viviendas expuestas a amenaza alta / Número 

total de viviendas 

Personas Número de personas expuestas a amenaza alta / Número 

total de personas 

Vías Número de metros lineales de vías expuestas a amenaza 

alta / Número total de metros lineales de vías 

Equipamientos Número de equipamientos expuestos a amenaza alta / 

Número total de equipamientos 

Infraestructura de 

servicios públicos 

Número de elementos de la infraestructura de servicios 

públicos expuestos a amenaza alta / Número total de 

elementos de la infraestructura de servicios públicos 

Aseguramiento Número de predios asegurados ante riesgos / Número total 

de predios 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

8.3.5 Escenarios de riesgo 

La Figura 477 ilustra la situación del riesgo al cruzar los riesgos definidos en la Figura 472 y Figura 

473. Se realizó el cruce entre las diferentes categorías de riesgo para los dos tipos de evento para 

los cuales se concluyó el riesgo, es decir, movimientos en masa e inundaciones. En esta figura se 

observa que las áreas donde se presenta la categoría de riesgo Alto con mayor definición, se 

encuentran en las zonas inundables de la parte baja de la cuenca, principalmente en Puerto Garza 

y en los afluentes al Samaná. Sin embargo son sitios bastante localizados, no son amplias áreas. 
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Figura 477. Cruce entre categorías de riesgo para obtener escenarios de riesgo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

A la luz de lo anterior, y con miras a la definición de los escenarios de riesgo para la cuenca, se 

analizan dos aspectos fundamentales, considerando lo planteado por la Guía Municipal para la 

Gestión del Riesgo (República de Colombia - Dirección de Gestión del Riesgo, 2010): 

 El tipo de evento amenazante: Se refiere a las condiciones de riesgo generadas por la 

ocurrencia de un evento. Para este análisis se toman dos de los tipos de eventos 

esperados en la cuenca: Movimiento en masa e Inundación. Para Avenidas 

Torrenciales ya se ha presentado la debida explicación sobre la necesidad de estudios 

de detalle para definir la vulnerabilidad y el riesgo de manera específica en las 

corrientes identificadas con potencial de presentar este tipo de evento. 
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 El tipo de elemento expuesto: Se refiere a los elementos que se verían afectados por la 

ocurrencia de un evento. Para este análisis se consideran las coberturas, vías, 

equipamientos y viviendas. 

Para desarrollar este análisis, se consideran los dos periodos de lluvias que se presentan 

normalmente al año, es decir, los meses de abril – mayo y octubre - noviembre. Se escogen esos 

dos periodos de tiempo porque es en ellos donde se presenta la mayor probabilidad de generación 

de crecientes e inundaciones, y además se desarrollan los mayores niveles de saturación del suelo 

que detonan movimientos en masa. La presencia de lluvias intensas sería entonces el Escenario 1. 

De manera contraria, los periodos de escasas lluvias son favorables a la ocurrencia de incendios 

forestales, por lo cual se considera de igual manera como un escenario particular, Escenario 2. 

Con esta información se definen los escenarios de riesgo de acuerdo con la matriz que se presenta 

en la Tabla 428 y  

Tabla 429. Este análisis aplica fundamentalmente para las áreas definidas en los mapas de riesgo 

que se presentan en la Figura 472 y Figura 473.  Es importante anotar que de acuerdo con el 

Protocolo para la Gestión del Riesgo (Fondo Adaptación, 2014), las cabeceras urbanas no se 

incluyen en el análisis de riesgo para el presente POMCA. 
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Tabla 428. Análisis de Escenarios de Riesgo para la cuenca del Río Samaná Sur. Escenario 1. 

ELEMENTO 

EXPUESTO 

TIPO DE 

EVENTO 
Inundación 

Movimiento 

en masa 
DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

PRIORIDAD DE 

INTERVENCIÓN 

ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

Coberturas 2 3 

1-A. Intensas lluvias con movimientos en masa que afectan 

bosques en las zonas de ladera en veredas ubicadas en las 

partes altas y medias de la cuenca. Específicamente los 

bosques que bordean la cuenca en Nariño, Argelia, 

Pensilvania, Sonsón, y los que se encuentran en la parte 

central en jurisdicción de Samaná y Argelia. 

1 Pensilvania, Nariño, Argelia 

2 Sonsón, Norcasia, Samaná 

3  

Viviendas y 

equipamientos 
2 3 

1-B. Intensas lluvias con movimientos en masa que afectan 

viviendas y equipamientos de las zonas de ladera en 

veredas ubicadas en las partes altas y medias de la cuenca, 

en los municipios de Argelia, Nariño, Pensilvania y Samaná. 

Con inundaciones que afectan las áreas bajas de Puerto 

Venus y Puente Linda. Y el sector de la quebrada El Mulato 

en Sonsón 

1 Argelia, Nariño, Samaná 

2 Pensilvania 

3 Sonsón 

Vías y líneas eléctricas 2 3 

1-C. Las intensas lluvias afectan taludes y banca de vías, 

principalmente las que comunican a las cabeceras urbanas, 

y las vías veredales. Vía Sonsón – Argelia – Nariño y 

Norcasia – Samaná – Pensilvania. 

1  

2 

Vía Sonsón – Argelia – Nariño 

y Norcasia – Samaná – 

Pensilvania 

3 
Vías terciarias en general y 

líneas de alta tensión 

  

 

1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Baja afectación 

 

Prioridad 1 

 

Atención urgente 

  2 Media afectación Prioridad 2 Atención mediano plazo 

  3 Alta afectación Prioridad 3 Mitigación 
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Tabla 429. Análisis de Escenarios de Riesgo para la cuenca del Río Samaná Sur. Escenario 2. 

ELEMENTO 

EXPUESTO 

TIPO DE 

EVENTO 
Incendios forestales DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

PRIORIDAD DE 

INTERVENCIÓN 

ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

Coberturas 3 

2-A. Incendios forestales que afectan las coberturas vegetales 

principalmente los bosques en sus diferentes categorías, 

ubicados en la parte alta y media de la cuenca. Específicamente 

los bosques que bordean la cuenca en Nariño, Argelia, 

Pensilvania, Sonsón, y los que se encuentran en la parte central 

en jurisdicción de Samaná y Argelia 

1 
Pensilvania, Nariño, 

Argelia 

2 
Sonsón, Norcasia, 

Samaná 

3 

Todas las coberturas 

boscosas de la cuenca 

ubicadas en alguna 

categoría de amenaza 

Viviendas y equipamientos 1 
2-B. Incendios forestales que afectan viviendas y equipamientos 

en áreas rurales. 

1  

2  

3 

Todas las viviendas y 

equipamientos ubicadas 

en alguna categoría de 

amenaza 

Vías y líneas eléctricas 1 2-C. Incendios forestales que afectan vías y líneas eléctricas. 

1  

2  

3 
Todas las vías en general 

y líneas de alta tensión 

  

 

1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Baja afectación 

 

Prioridad 1 

 

Atención urgente 

  2 Media afectación Prioridad 2 Atención mediano plazo 

  3 Alta afectación Prioridad 3 Mitigación 
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Figura 478. Escenarios de riesgo en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Escenario 1A  Escenario 2A  

Escenario 1B  Escenario 2B  

Escenario 1C  Escenario 2C  

8.3.6 Análisis de los escenarios priorizados y su relación con la vulnerabilidad 

El comportamiento de los elementos expuestos ante la ocurrencia de un tipo de evento 

amenazante, depende sin duda del tipo de evento, además del grado de exposición al mismo, de la 

fragilidad del elemento expuesto y de su resiliencia, tal como fue analizado en el numeral donde 

fue definida la vulnerabilidad.  

A partir de los escenarios de riesgo priorizados y definidos en el numeral anterior, y espacializados 

en la Figura 478, se analizó la relación entre ellos y la vulnerabilidad definida anteriormente, 
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teniendo en cuenta que la vulnerabilidad de los elementos expuestos en los escenarios de riesgo 

priorizados, deberá ser objeto de atención urgente desde las instancias pertinentes. 

En la Tabla 430 se definen los diferentes elementos expuestos en los escenarios priorizados en las 

Tabla 428 y  

Tabla 429. 

Tabla 430. Elementos expuestos en los escenarios de riesgo priorizados. 

ESCENARIO ELEMENTOS EXPUESTOS 

1A 
Bosques que bordean la cuenca en Nariño, Argelia, Pensilvania, Sonsón, y los 

que se encuentran en la parte central en jurisdicción de Samaná y Argelia. 

1B Viviendas y equipamientos de las zonas de ladera en veredas ubicadas en las 

partes altas y medias de la cuenca, en los municipios de Argelia, Nariño, 

Pensilvania y Samaná. Con inundaciones que afectan las áreas bajas de 

Puerto Venus y Puente Linda. Y el sector de la quebrada El Mulato en Sonsón 

1C Vías Sonsón – Argelia – Nariño y Norcasia – Samaná – Pensilvania. 

2A Bosques en sus diferentes categorías, ubicados en la parte alta y media de la 

cuenca. Específicamente los bosques que bordean la cuenca en Nariño, 

Argelia, Pensilvania, Sonsón, y los que se encuentran en la parte central en 

jurisdicción de Samaná y Argelia. 

2B Viviendas y equipamientos en áreas de la cuenca aledañas a coberturas en 

amenaza Alta ante incendios forestales. 

2C Vías y líneas eléctricas en áreas de la cuenca aledañas a coberturas en 

amenaza Alta ante incendios forestales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En la Tabla 431 se presenta el análisis de cada escenario en términos de la importancia 

económica, social y ambiental de los elementos expuestos en cada uno de ellos. 

Tabla 431. Importancia económica, social y ambiental de los elementos expuestos. 

ESCENARIO ELEMENTOS EXPUESTOS IMPORTANCIA 

1A 
Bosques que bordean la Importantes coberturas boscosas en la 
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ESCENARIO ELEMENTOS EXPUESTOS IMPORTANCIA 

cuenca en Nariño, Argelia, 

Pensilvania, Sonsón, y los 

que se encuentran en la parte 

central en jurisdicción de 

Samaná y Argelia. 

cuenca, por lo tanto deben protegerse. La 

importancia de los bosques ubicados en las 

partes altas, como proveedores de servicios 

ambientales principalmente el agua. En 

particular como parte del sistema de 

coberturas que conecta al Parque Selva de 

Florencia. 

1B 

Viviendas y equipamientos de 

las zonas de ladera en 

veredas ubicadas en las 

partes altas y medias de la 

cuenca, en los municipios de 

Argelia, Nariño, Pensilvania y 

Samaná. Con inundaciones 

que afectan las áreas bajas 

de Puerto Venus y Puente 

Linda. Y el sector de la 

quebrada El Mulato en 

Sonsón. 

Muchas viviendas cercanas a las quebradas 

y ríos que surcan las concentraciones de 

población y viviendas, las afectaciones en 

ellas generan problemáticas sociales y 

económicas teniendo en cuenta además los 

niveles socioeconómicos de estas viviendas, 

los cuales comúnmente son bajos. Muchas 

viviendas rurales poseen cultivos de 

subsistencia y actividad ganadera, los cuales 

se verían también afectados por movimientos 

en masa e inundaciones, con la consecuente 

afectación económica y social. 

1C 
Vías Sonsón – Argelia – 

Nariño y Norcasia – Samaná 

– Pensilvania. 

Vías de importancia estratégica para 

Antioquia y el centro del País, conecta al sur 

de Antioquia con Medellín, Manizales y 

Bogotá, permite el tránsito de la población y 

el transporte de alimentos e insumos. 

Importante oferta de servicios en sus bordes. 

2A 

Bosques en sus diferentes 

categorías, ubicados en la 

parte alta y media de la 

cuenca. Específicamente los 

bosques que bordean la 

cuenca en Nariño, Argelia, 

Pensilvania, Sonsón, y los 

Afectación ambiental importante por las 

implicaciones del fuego en las coberturas y 

en el suelo. En particular los bosques 

ubicados en el sector del nacimiento o parte 

alta de la cuenca. Afectaciones en algunos 

cultivos, muchos de ellos de subsistencia. 

Afectación en la conectividad con el Parque 
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ESCENARIO ELEMENTOS EXPUESTOS IMPORTANCIA 

que se encuentran en la parte 

central en jurisdicción de 

Samaná y Argelia. 

Selva de Florencia 

2B 

Viviendas y equipamientos en 

áreas de la cuenca aledañas 

a coberturas en amenaza Alta 

ante incendios forestales. 

No se han reportado afectaciones 

importantes por incendios forestales en 

viviendas y equipamientos. Tampoco se 

espera que se presenten. 

2C 

Vías y líneas eléctricas en 

áreas de la cuenca aledañas 

a coberturas en amenaza Alta 

ante incendios forestales. 

No se han reportado afectaciones 

importantes por incendios forestales en vías 

y líneas eléctricas. Tampoco se espera que 

se presenten. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

8.3.7 Propuesta de criterios para la mitigabilidad de los escenarios de riesgo 

En la Tabla 432 se presentan las propuestas que se consideran fundamentales para reducir el 

riesgo en los escenarios identificados.   

Tabla 432. Propuesta de criterios para mitigabilidad en escenarios de riesgo. 

ESCENARIO ELEMENTOS EXPUESTOS CRITERIOS DE MITIGACIÓN 

1A 

Bosques que bordean la 

cuenca en Nariño, Argelia, 

Pensilvania, Sonsón, y los 

que se encuentran en la parte 

central en jurisdicción de 

Samaná y Argelia. 

Protección a las coberturas boscosas en la 

cuenca, a través de la aplicación de la 

normatividad local y regional, y el control de 

la autoridad ambiental. 

1B 

Viviendas y equipamientos de 

las zonas de ladera en 

veredas ubicadas en las 

partes altas y medias de la 

cuenca, en los municipios de 

Argelia, Nariño, Pensilvania y 

Samaná. Con inundaciones 

Control efectivo desde la normatividad a los 

asentamientos en áreas cercanas a las 

quebradas y ríos que surcan los centros 

urbanos y centros poblados rurales. Para 

esto debe fortalecerse la institucionalidad 

con el fin de abordar esta tarea de manera 

adecuada y oportuna, con el apoyo de un 
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que afectan las áreas bajas 

de Puerto Venus y Puente 

Linda. Y el sector de la 

quebrada El Mulato en 

Sonsón. 

fuerte proceso de sensibilización en relación 

con la amenaza y el riesgo. 

Establecimiento de espacios públicos y 

verdes en esas áreas para evitar su 

ocupación por viviendas. 

Medidas de mitigación ante la inundación y el 

movimiento en masa: obras de protección, 

obras de contención, revegetalización, 

zanjas, drenajes de escorrentía, 

reconformación de taludes. 

1C 
Vías Sonsón – Argelia – 

Nariño y Norcasia – Samaná 

– Pensilvania. 

Control a las aguas de escorrentía y 

subterráneas. 

Reconformación de taludes. 

Revegetalización. 

2A 

Bosques en sus diferentes 

categorías, ubicados en la 

parte alta y media de la 

cuenca. Específicamente los 

bosques que bordean la 

cuenca en Nariño, Argelia, 

Pensilvania, Sonsón, y los 

que se encuentran en la parte 

central en jurisdicción de 

Samaná y Argelia. 

Protección a las escasas coberturas 

boscosas en la cuenca, a través de 

normatividad local y regional, y el control de 

la autoridad ambiental. 

Aplicación de sanciones a quienes los 

provoquen. 

Educación ambiental fortalecida y aplicada. 

2B 

Viviendas y equipamientos en 

áreas de la cuenca aledañas 

a coberturas en amenaza Alta 

ante incendios forestales. 

Educación ambiental fortalecida y aplicada. 

2C 
Vías y líneas eléctricas en 

áreas de la cuenca aledañas 

a coberturas en amenaza Alta 

Educación ambiental fortalecida y aplicada. 
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ante incendios forestales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

8.3.8 Recomendaciones finales que definen propuestas de intervenciones 

La protección de las coberturas boscosas debe convertirse en prioridad para la gestión ambiental 

en la cuenca, en particular para los sectores con estas coberturas en Argelia, Nariño, Sonsón, 

Samaná y Pensilvania, dada la importante función ecosistémica que cumplen allí, y además por su 

aporte a la estabilidad de laderas de alta pendiente como las que se presentan en estas áreas. 

Como parte de las acciones a implementar en la cuenca, y así es señalado en la Fase de 

Formulación del presente POMCA, debe fortalecerse de manera decidida la institucionalidad 

presente o con accionar en la cuenca en función de la gestión del riesgo, con el fin de que no sólo 

se disponga de instrumentos para la respuesta ante la ocurrencia de eventos, sino que además se 

tengan elementos y conocimientos suficientes para conocer el comportamiento de los eventos y 

poder así preparase para su ocurrencia; también para abordar las obras y acciones de mitigación 

en los lugares que realmente se requiere y con las características y especificaciones técnicas 

adecuadas. 

En relación con lo anterior, la institucionalidad debe estar suficientemente preparada para actuar en 

función de la aplicación de la normatividad vigente, con el fin de ejercer los controles que sean 

necesarios, y aplicar las sanciones que permitan la protección de los recursos y el respeto por los 

usos del suelo en las zonas de alta amenaza. 

La educación ambiental sin duda es una de las bases sobre la cual debe cimentarse la gestión del 

riesgo, proporcionando así herramientas que permitan generar cambios en la cultura frente al 

riesgo. 

La escala de trabajo en el presente POMCA no permite determinar el nivel de riesgo de manera 

detallada en las diferentes áreas del territorio, en particular para las avenidas torrenciales, por lo 

tanto se requiere la realización de estudios detallados a la escala de cada proyecto de intervención, 

que incluya la evaluación de vulnerabilidad que lleve a determinar de manera puntual lo que 

sucede en cada sitio de manera precisa y considerando todos los aspectos físicos, sociales, 

económicos, ecosistémicos e institucionales, definiendo así la real situación del riesgo implícito o el 

producido ante la presencia del proyecto de intervención respectivo. La realización y presentación 
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de estos estudios detallados deberá hacer parte de una política corporativa de la autoridad 

ambiental, en la que los alcances de los análisis y estudios se adecúen a los objetivos y alcances 

de las intervenciones. En casos puntuales, estudios de detalle deberán hacer parte de los 

requisitos exigidos para otorgar un permiso o una licencia. Esto es particularmente importante en 

las áreas urbanas, donde la presencia de actividades antrópicas con mayores densidades expone 

de manera más amplia y directa a la población y la infraestructura. En consecuencia, el riesgo 

debería ser señalado específicamente para los elementos realmente expuestos. 

8.3.9 Necesidades de información e investigación 

Debe realizarse a nivel institucional, una investigación y definición de metodologías para el análisis 

de la vulnerabilidad y el riesgo a escalas detalladas, que incluyan variables cuyos valores y 

comportamiento puedan ser adecuados a las condiciones de cada territorio, y que la información 

de base sea de fácil acceso. Esto es particularmente importante para el grado de exposición, en el 

cual la relación de los elementos expuestos con la amenaza debe ser más clara en la metodología, 

señalando de manera directa las afectaciones que pueden darse por la ocurrencia de un evento. 

Una vez sean realizados los estudios específicos correspondientes a las áreas inundables a partir 

de topografía detallada y modelaciones hidráulicas, será posible llegar a mayor nivel de detalle en 

relación con la evaluación de los elementos expuestos y el riesgo asociado. De igual manera, la 

definición a escala 1:2.000 de las zonas de depósitos torrenciales, permitirá precisar dichos 

elementos y tener mayor seguridad en la definición de la vulnerabilidad y el riesgo, por supuesto a 

partir de la aplicación de una metodología que se adapte a las necesidades de dicha escala. 

Para el caso de los movimientos en masa, las áreas definidas en condición de amenaza deberán 

ser objeto de estudios de mayor detalle que permitan por una parte, definir con claridad su 

inclusión en la categoría de Protección dentro de la Zonificación Ambiental de la cuenca, y por otra 

parte, el diseño e implementación de obras de protección y mitigación con el fin de reducir su 

categoría de amenaza. 

En relación con los incendios forestales, y dado que se cuenta con estudios técnicos en las 

autoridades ambientales al respecto, se debe realizar un registro de estos eventos de manera más 

adecuada, permitiendo así conocer las causas reales del evento, lo cual es un vacío muy 

importante en la información registrada hasta el momento. De esta manera se abordarán acciones 

enfocadas a esas causas detectadas atacando el problema desde su origen. 
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9 ANÁLISIS SITUACIONAL  

En el presente apartado y siguiendo los pasos sugeridos en la Guía Metodológica en su Anexo A, 

para el diagnóstico de los Planes de Ordenación y Manejo de las cuencas Hidrográficas, se 

presenta el análisis situacional de la cuenca, en el que fueron identificadas las Potencialidades, 

Limitantes y Conflictos por Uso y Manejo de Recursos Naturales; elaborado considerando los 

resultados de la caracterización de la cuenca por componentes, representando de esta manera una 

herramienta para la consolidación de la Síntesis Ambiental presentada en el siguiente capítulo. 

Además, en coherencia con la metodología descrita al inicio del documento, se plasma la voz de 

los actores, llamados sabios locales y regionales, a través de la transcripción clara y precisa de su 

percepción sobre la situación de la cuenca. 

9.1 ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES, LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS 

El análisis de potencialidades, limitantes y condicionamiento de la cuenca muestra por un lado 

aquellos aspectos positivos inherentes a la cuenca y su entorno que favorecen el desarrollo 

sostenible de la misma y por otro lado los aspectos que pueden ser un obstáculo o barrera al 

proceso de cambio y que deben ser asumidos en las medidas propuestas en la formulación para 

obtener el éxito esperado.  

Tanto las potencialidades como los limitantes y condicionantes fundamentales de la cuenca se han 

sintetizado en la Tabla 433, por cada componente y temática, en la que se describe cuáles son los 

aspectos del diagnóstico más importantes que llevaron a considerarlos. 
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Tabla 433.  Potencialidades y Limitantes identificados para la cuenca del RÍO Samaná Sur. 

Componente Temática Aspectos a considerar Potencialidad Limitante 

Geología 
geomorfología 
Hidrogeología 

Geología 

Litología (granitoides, 
esquistos, gneises y 
Sedimentitas) y espesor 
medio de regolito (40 m). 
Posible ocurrencia de fallas 
activas. 

Disponibilidad de materiales 
de construcción y materias 
primas para la industria 
cementera. 

Dificultada de acceso a yacimientos de 
calcáreos. 

Geomorfología 
Pendientes <25%: 5% 
Pendientes 25%-50%: 29% 
Pendientes >50%: 66% 

Morfología apropiada para la 
ocupación humana en las 
zonas de colinas y lomas, y en 
la planicie aluvial. 
Escenarios naturales 
apropiados para el ecoturismo. 
Potencial de generación 
hidroeléctrica. 

Topografía inapropiada para el desarrollo de 
asentamientos humanos y la construcción de 
infraestructura. 
La topografía abrupta dificulta posibilita la 
construcción de infraestructura y la ocupación 
del territorio. 
 
Destrucción de geoformas cársicas con valor 
estético, por explotación de canteras, a menos 
que se tomen medidas preventivas. 
 
Susceptibilidad a la erosión moderada en las 
zonas de colinas y lomas de las superficies de 
erosión. Susceptibilidad a la erosión alta en las 
vertientes sobre suelos residuales; una tercera 
parte del área de la cuenca afectada por erosión 
moderada a severa. 
 
Elevada susceptibilidad a la erosión en masa en 
la parte occidental de la cuenca 
 
Alto potencial de avenidas torrenciales.  
 
Conflicto de potencial hidroeléctrico con el 
potencial ecoturístico 
 
Vulnerabilidad de acuíferos alta y muy alta 

Hidrogeología Acuíferos 

Potencial hidrogeológico en la 
Formación Mesa y en los 
aluviones de dos pequeños 
valles en las confluencias del 
Río Samaná Sur con los ríos 

Potencial limitado de acuíferos por su extensión 
y espesor. Vulnerabilidad alta a la 
contaminación.   
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Componente Temática Aspectos a considerar Potencialidad Limitante 

Dulce y La Miel. 
Área superficial del potencial 
de acuíferos: 31 km2. Zona de 
recarga de las cuencas 
vecinas. 

Recurso Hídrico Hidrología   

La cuenca presenta una buena 
oferta. 
Los máximos rendimientos se 
localizan en las subcuencas 
afluentes Río Hondo y Río San 
Lorenzo con valores de 
alrededor de los 70 l/s-km2.  
Los rendimientos, aunque son 
buenos, comparados con los 
rendimientos de cuencas 
vecinas, pueden resultar 
bajos, sin embargo, se 
encuentran varias concesiones 
para Energía Cinética en la 
cuenca. 
En condiciones secas se 
disminuye el rendimiento a un 
rango entre 28 – 30 l/s-km2, lo 
que indica que la demanda 
también se debe ajustar a la 
variación de los rendimientos.  
La mayoría de las subcuencas 
que conforman la cuenca 
presentan un Índice de 
Regulación Alto, en términos 
generales esto indica que la 
cuenca tiene buena capacidad 
de regular los caudales, lo cual 
favorece un abastecimiento de 
caudales en temporadas 
secas. 
En general, tiene condiciones 
bajas de vulnerabilidad al 
desabastecimiento, que 
combinado con un uso 

No existen series de caudal sobre la cuenca que 
permitan el conocimiento del régimen de 
caudales lo cual genera incertidumbre en la 
estimación de oferta del recurso hídrico. 
En la subcuenca del Río San Pedro-Damas, la 
demanda hídrica es alta debido a la presencia de 
la cabecera municipal del municipio de Nariño, 
cuya población se surte de las aguas de dos 
microcuencas abastecedoras dentro de la 
misma. La presión sobre el recurso es muy alta, 
para condiciones de año seco, indicando que 
sobre esta última se debe prestar especial 
atención por parte de la autoridad ambiental, ya 
que la presión sobre el recurso allí en años 
secos, resultado por ejemplo de un fenómeno 
del Niño. Se debe garantizar que el uso 
prioritario sea el doméstico y se debe incentivar 
la búsqueda de fuentes alternas.  
 
Para la subcuenca Río San Pedro-Qda Damas, 
se presenta una situación de alta presión sobre 
el recurso hídrico, la cual se incrementa en 
condiciones de año seco, aumentando la 
vulnerabilidad de la cabecera municipal de 
Nariño a presentar desabastecimiento durante 
un fenómeno del Niño intenso. 
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Componente Temática Aspectos a considerar Potencialidad Limitante 

agrícola predominante y un 
uso doméstico bajo da como 
resultado un territorio con poca 
presión sobre el recurso que 
permitiría de manera 
controlada incrementar la 
explotación del mismo. 

Clima 
 

Balance positivo entre 
precipitación y 
Evapotranspiración. El agua 
que recibe la cuenca es 
suficiente para abastecer sus 
propios ecosistemas. Presenta 
altos excedentes de agua 

No existe información suficiente sobre la cuenca 
para realizar estudios más detallados. En el 
horizonte de planificación del POMCA, los 
valores de precipitación medio no cambiarán 
significativamente. 

Social 
Dinámica 

sociodemográfica 

Población por área 
geográfica: Urbana: 19%, 
Centros poblados: 7%, Rural 
dispersa: 74%. 

Patrones de poblamiento 
disperso que se asocian con 
bajas presiones a la oferta 
natural de la cuenca y las 
posibilidades de restauración 
de los recursos renovables.  
 

Asentamientos humanos en zonas de amenaza 
por inundaciones y movimientos en masa, 
además, los patrones históricos de poblamiento 
tienden a concentrar mayores cantidades de 
población en estas zonas.  

Densidad poblacional: 25,61 
Hab/km2  

Baja densidad poblacional en 
las veredas que comparten 
territorio con las áreas 
protegidas del páramo de 
Sonsón, Parque Nacional 
Selva de Florencia y reserva 
regional Cuchillas de El Tigre, 
El Calón y La Osa.  
 
Cuenca alta tiene las más 
altas densidades 
poblacionales, sin embargo, 
cuenta con buena oferta de 
agua. 

Tensiones sobre declaratoria de áreas 
protegidas en zonas habitadas y con uso 
agropecuario y en áreas solicitadas para el 
asentamiento de centrales hidroeléctricas y 
títulos mineros de exploración y explotación 
(conflictos por usos del suelo). 
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Población Económicamente 
Activa (PEA): entre el 23,30% 
y 47%,  

La pirámide poblacional 
muestra un crecimiento de la 
población de adolescentes y 
jóvenes que pueden ingresar 
al mercado laboral o a las 
actividades de producción 
agropecuaria para 
subsistencia soportando a los 
grupos de edad mayores.  

Movimientos pendulares de población para 
aprovechamiento de áreas de bosque. 
Ampliación de la frontera agrícola en áreas de 
protección ambiental. 
 
los más bajos se presentan para Pensilvania y 
Argelia que configuran altos índices de 
dependencia económica. 

Condiciones de 
Servicios 
Sociales 

Cobertura educativa bruta 
primaria 96%, secundaria 
88%. 

Buena cobertura de educación 
primaria y adecuada de 
secundaria. 

Dificultades para el acceso a la educación 
secundaria, media y superior. 

Tasas de analfabetismo: 
Entre el 9,23% y 23,22%    

Población sin cobertura de 
salud: Entre el 10% y 20%. 

 
Bajas tasas de morbilidad 
asociadas a condiciones 
insalubres, vectores o 
enfermedades vehiculizadas 
por agua. 
 

Baja cobertura e infraestructura de salud en la 
cuenca, especialmente en las zonas rurales.  
 
Deficiencias en servicios especializados de salud 
que obligan a grandes traslados de la población 
 
Intoxicaciones por plaguicidas en todos los 
municipios 
 
Presencia de leishmaniasis.. 

Material de construcción de 
las viviendas: Paredes: 20% , 
Pisos: 15,8% de madera u 
otro material vegetal   

Porcentaje alto de viviendas 
construidas con materiales 
adecuados y duraderos. 
 
 

Pervivencia de prácticas como la construcción 
de viviendas en madera con los recursos de 
bosques y áreas protegidas.  

Viviendas con acueducto: 
37,43% 

Apoyo financiero y técnico por 
parte de la institucionalidad a 
algunos acueductos. 
 
Elevada disponibilidad de 
fuentes para el abastecimiento 

Predios asociados a las bocatomas y 
microcuencas de acueductos veredales 
pertenecen a privados. 

Viviendas que se abastecen 
de ríos, quebradas o 
manantiales: 32%. 

Ausencia de actividades de potabilización de 
agua que abastece las viviendas de la cuenca.  
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Viviendas con alcantarillado: 
24,59%. 

de la vivienda, la baja 
concurrencia de enfermedades 
de origen hídrico comprueba 
que el agua es apta para el 
consumo humano. 
 
Programas de extensión de 
alcantarillado y pozos sépticos 
en centros poblados y 
ruralidad dispersa.  
  
Cobertura adecuada de 
energía eléctrica.  

Poca infraestructura de saneamiento básico, 
alcantarillado y acueducto, especialmente en el 
área rural. 

Viviendas sin conexión a 
pozo séptico o alcantarillado: 
45%. 

Vertimientos de desechos domésticos a fuentes 
hídricas. 

Viviendas con energía 
eléctrica: 87%. 

Demanda de recurso maderero para actividades 
como la cocción de alimentos, especialmente en 
la cuenca baja.  

Condiciones de 
Desigualdad y 

Pobreza 

El 37% de personas y el 64% 
de las veredas en estado alto 
a crítico de vulnerabilidad 
socioambiental. 

El 28.21% está en nivel bajo 
de vulnerabilidad 
socioambiental y podría 
jalonar el desarrollo de la 
cuenca.  

Baja equidad en el acceso a ingresos y tierras, 
generando el incremento de la brecha social. 

El GINI de ingresos entre 
0.52 a 0.81 y GINI de tierras 
entre 0.690 y 0.846.   

Condiciones de 
Seguridad 
Alimentaria 

Índice de seguridad 
alimentaria del 75% que 
corresponde a una 
calificación media.  

Oferta agroalimentaria 
asociada a la producción 
familiar campesina y a la 
economía cafetera. 

Baja oferta de infraestructura, crédito y 
desarrollo tecnológico adecuados. 

Desnutrición crónica del 
9.77% y el 14.8% de los 
niños menores de 4 años.  

Condiciones 
cultura socio-

ambiental 

Presencia de un número 
significativo de 
organizaciones sociales y 
comunitarias en el territorio.  

Irrupción de nuevos actores en 
la dinámica de gobernanza 
ambiental de la cuenca, con 
una mayor participación de 
entidades comunitarias y 
organizacionales con 
orientación ambiental.  

Debilidad organizacional, poca incidencia de los 
proyectos ambientales ejecutados en la cuenca.  

Presencia de organizaciones y 
líderes con un nivel alto de 
conocimiento ambiental e 
interlocución con las 
autoridades ambientales y 
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entidades gubernamentales. 

Condición de   
Gobernanza 

ambiental 

La población percibe 
desarticulación institucional 
en la planificación, control y 
gestión del territorio. 

Intervención de las 
organizaciones comunitarias 
en gestión adecuada de los 
recursos naturales de la 
cuenca. 

Débil empoderamiento y compromiso de las 
organizaciones para la perdurabilidad e impacto 
de los proyectos ambientales. 

Condición 
ecosistémica 

Presencia de niveles altos y 
medios de servicios 
ecosistémicos en todo el 
territorio de la cuenca. 

Centros de relevo dentro de la 
cuenca o cercanos con oferta 
de algunos servicios básicos, 
aspectos administrativos y 
financieros. 

Territorios aislados de la red vial de la cuenca y 
con dificultades para la comercialización y 
acceso a servicios 

Entidades territoriales de la 
cuenca con alta oferta hídrica. 

Cerca del 50% del territorio con baja producción 
de alimentos. 

Porcentaje alto de suelos de 
conservación o áreas 
protegidas por autoridades 
ambientales. 

 Conflictos de uso por producción agrícola, 
extracción de madera, materiales de 
construcción y minerales en pareas protegidas.  

Baja intervención de 
macroproyectos en la zona 

 Porcentaje bajo de áreas protegidas declaradas 

Condiciones de 
Gestión Socio-

Ambiental 

El 90% de los asistentes al 
proceso de diagnóstico 
manifestaron haber 
participado en proyectos 
ambientales.  

Intervención institucional sobre 
el territorio con proyectos de 
conservación ambiental y 
mejoramiento e instalación de 
infraestructura para 
saneamiento básico. 

Insuficiente acompañamiento a los asuntos 
ambientales por parte de la Autoridad Ambiental 
y otras instituciones. 

Programas de educación 
ambiental a nivel rural y 
urbano de instituciones 
públicas y organizaciones 
sociales y ambientales.  

Recursos económicos insuficientes para el 
desarrollo de actividades ambientales. 

Capacidad de uso 
de la tierra  

Pendiente 

Pendientes suaves menores 
del 25% ocupan el  3,81% y 
tan solo 0,43% del área de 
estudio con pendientes 
menores a 7%. 

El 19,82% presentan pendientes fuertemente 
escarpadas mayores al 75 %; pendientes entre 
50 y 75% ocupan el 52,37% restringiendo su uso 
a sistemas forestales y pendientes que varían de 
25-50% representan el 24.01% limitando su uso 
a sistemas forestales productores y 
silvopastoriles. 
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Componente Temática Aspectos a considerar Potencialidad Limitante 

Degradación 
El 13,41% muestran erosión 
ligera y sin erosión el 58.11% 

Erosión moderada 27,22%; erosión severa 
0,09% y áreas degradas de no suelo 0.04% 

Humedad del suelo 
El 98,05 % presenta drenaje 
natural bueno 

Tan solo el 0,54% presenta drenaje natural 
imperfecto. 
Se presentan inundaciones frecuentes y 
ocasionales de corta duración en 0,79% del área 

Suelo  

 
Fertilidad natural baja 78,69% y muy baja en un 
19,91% 

El 96,66% presenta 
profundidad efectiva profunda 
y 1,19% moderadamente 
profunda 

El 0,74% presenta profundidad efectiva 
superficial 

Clima 
El 3,86% se encuentran en 
clima húmedo 

El 83,63% se presenta en clima muy húmedo y 
el 12,51% en clima pluvial 

Biótico Flora 

Alto endemismo. Se 
identificaron un total de 54 
especies endémicas, solo en 
la región que comprende el 
departamento de Antioquia, 
que equivalen a un 10% de las 
580 especies endémicas 
reportadas para el 
departamento.  

La flora de la región ha sido relativamente poco 
estudiada. 

Presencia de especies de 
palmas. En los muestreos de 
campo se encontraron seis 
especies de palmas diferentes. 

El número de especies amenazadas indica que 
es necesario adoptar programas de 
conservación de especies en peligro de 
extinción. También es necesario considerar los 
efectos de las especies invasoras que pueden 
generar procesos de desplazamiento de la flora 
nativa a largo plazo. 

Presencia de especies del 
género Piper. En los 
muestreos de campo se 
registraron cinco especies 
diferentes del género. 
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Componente Temática Aspectos a considerar Potencialidad Limitante 

Fauna 

De 649 especies de aves, 16 
son endémicas y 17 se 
encuentran amenazadas. De 
98 especies de anfibios 53 son 
endémicas y 31 se encuentran 
amenazadas, lo cual evidencia 
la alta importancia de este 
grupo de organismos, que 
además son indicadores del 
cambio climático. 

se desconoce información sobre el estado de las 
poblaciones 

Se registraron 151 especies 
de aves, que corresponden al 
23.3% de las reportadas en 
información secundaria para 
este grupo. También se 
registraron 43 especies de 
mamíferos, es decir, el 51.8% 
de los reportes de la 
información secundaria 

hay un aumento de las poblaciones de aves que 
consumen y dispersan semillas de pastos, en 
algunos casos invasores y que podrían ejercer 
presión sobre otras especies en las coberturas 
naturales, así como en las poblaciones de 
roedores asociados al hombre 

Buena regulación hídrica en 
las subcuencas que 
conforman la cuenca  
 

Existe riesgo de avenida fluviotorrencial en la 
cuenca Llanadas 

Servicios ecosistémicos de regulación y 
suministro hídrico 

Una de las potencialidades 
más importantes en los 
ecosistemas son los servicios 
de regulación y suministro de 
agua, debido a la demanda 
por parte de las comunidades 
humanas. En la cuenca, 
además de las áreas 

La deforestación genera procesos de aislamiento 
y fragmentación de pequeños relictos boscosos, 
los cuales no ofrecen los recursos para sostener 
poblaciones de flora y fauna viables, 
especialmente en el caso de especies en peligro 
de extinción. La demografía de algunas especies 
que tienen pocos individuos limitaría su uso si se 
pretende su comercialización. 
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Componente Temática Aspectos a considerar Potencialidad Limitante 

protegidas, se cuenta con 
algunos planes de 
ordenamiento y manejo de 
microcuencas, 

En la región hay diez megaproyectos cuyos 
impactos directos o indirectos pueden afectar el 
equilibrio natural de la base de los recursos 
naturales de la región, específicamente del 
Parque Nacional Natural Selva de Florencia, 
tales como la vía Transversal de Caldas, la 
Interconexión eléctrica Purnio - Miel I-San Felipe, 
la Interconexión eléctrica La Sierra-Doña Juana, 
El Pozo de exploración de petróleo Paraíso, el 
Puerto multimodal de La Dorada, el Relleno 
Sanitario Regional de La Dorada, la Central 
Hidroeléctrica Miel I, el Trasvase del río Guarinó 
y el Trasvase del río Manso. 

 

Porcentaje de áreas 
protegidas SINAP Nacional y 
Regional 8,74%.  El porcentaje 
de áreas protegidas del 
Sistema Nacional Ambiental 
representa el 3,4%del área de 
la cuenca y las áreas 
protegidas de orden regional el 
5.34%. 
El 1,11 % del área de la 
cuenca cumple funciones de 
generación de flujos y de 
regulación hídrica (Complejo 
de páramo). 

Baja representatividad de ares protegidas 
declaradas. 

No se ha desarrollado el plan de ordenamiento 
del recurso forestal en los territorios que 
conforman el área de reserva forestal de ley 
segunda de 1959 
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Componente Temática Aspectos a considerar Potencialidad Limitante 

Calidad de agua 

Calidad del agua 
de las fuentes 

hídricas 
superficiales 

Índice de Calidad del Agua 
(ICA) 

Calidad del agua "Buena" en 
el 60% de las estaciones 
monitoreadas (12 estaciones), 
excelente en el 35% (7 
estaciones) y "Media" en el 
restante 5% (una estación). En 
los puntos con calidad buena y 
excelente se favorece el 
crecimiento de diferentes 
especies acuáticas y además 
se posibilita el uso de este 
preciado recurso para diversas 
actividades productivas y 
humanas. 
Monitoreo periódico de la 
calidad del agua en 14 puntos 
diferentes de la cuenca (2 
sobre el cauce principal y 12 
antes y después de los 
vertimientos de aguas 
residuales municipales). 
Debido a los bajos niveles de 
intervención antrópica en la 
parte media y media baja de la 
cuenca, como consecuencia 
de la baja densidad 
poblacional en esta zona, las 
afectaciones al recurso hídrico 
y los ecosistemas asociados a 
éste son muy bajas: no hay 
vertimientos puntuales 
significativos de aguas 
residuales y la contaminación 
difusa o no localizada se 
presenta principalmente en la 
parte baja de la cuenca en 
donde hay algunos cultivos, 
incluyendo los monocultivos. 

La contaminación generada por las descargas 
de aguas residuales de los cascos urbanos y 
centros poblados disminuye la calidad del agua y 
reduce sus posibilidades de uso. Además los 
municipios de Nariño y Argelia no cuentan con 
planta de tratamiento de aguas residuales para 
la remoción de cargas contaminantes antes de 
su vertimiento a las fuentes de agua. 
En las diferentes fuentes hídricas de la cuenca 
se descargan al año aproximadamente 104 
toneladas de DBO, 97 toneladas de SST, 260 
toneladas de DQO, 11 de nitrógeno y 2 
toneladas de fósforo. Estas descargas 
disminuyen la calidad del agua para consumo 
humano y para el sostenimiento y desarrollo de 
la fauna acuática. 
La caracterización fisicoquímica de los 
vertimientos realizados por los usuarios de tasa 
retributiva, no incluye el monitoreo de 
parámetros de interés sanitario o de reconocido 
efecto adverso sobre la salud como por ejemplo 
metales pesados y nutrientes, aspecto que no 
permite conocer los efectos que dichos 
vertimientos generan sobre los cuerpos de agua. 
El ICA es un indicador puntual que no tiene en 
cuenta las variaciones temporales de la calidad 
del agua y por lo tanto los resultados que arroja 
no se pueden extrapolar en el tiempo, además 
no incluye algunos parámetros de interés como 
por ejemplo metales pesados, entre otros. 
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Componente Temática Aspectos a considerar Potencialidad Limitante 

Alteración 
potencial de la 

calidad del agua 
por las descargas 
de contaminantes 

Índice de Alteración Potencial 
de la Calidad del Agua 
(IACAL) 

Para condiciones hidrológicas 
de año medio, el 56% de las 
subcuencas analizadas 
presentan un nivel de presión 
"Moderado", mientras que en 
un 25% el nivel de presión es 
"Bajo", es decir, los niveles de 
contaminación generados 
actualmente pueden ser 
asimilados por las fuentes de 
agua sin que su calidad se 
afecte significativamente.  

Para condiciones hidrológicas de año seco el 
56% de las subcuencas presentan un nivel de 
presión "Medio Alto", es decir que las cargas 
contaminantes pueden afectar la calidad del 
agua de forma significativa debido a la 
disminución de la oferta de agua.  
No existen estudios que permitan conocer la 
contaminación difusa o no localizada generada 
por los procesos de erosión natural que se dan 
en la cuenca y por el uso de agroquímicos y 
pesticidas. 
No hay información sobre las cargas de 
nitrógeno y fósforo generadas por el sector 
industrial y de servicios. 
Este indicador no incluye parámetros de interés 
y de reconocido efecto adverso sobre la salud 
humana como metales pesados en la cuenca. 

Económico 

En los usos económicos del suelo prevalecen los 
Pastos y bosques frente a bajos usos agrícolas 

Dedicación de importantes 
áreas de tierras de pequeña 
propiedad y de algunas áreas 
en la parte baja de la cuenca 
en mediana propiedad, para el 
desarrollo agrícola, pecuaria y 
mixta, con productividades 
potenciales de medias a altas 
en buena parte de la extensión 
del territorio 

Débil interconexión de los predios en relación 
con los flujos de comercio, la actividad 
agropecuaria,  

N hay suficiente respaldo, se comporta como 
actividad marginal de baja productividad y baja 
competitividad, 

 No se rescata y construye una cultura de la 
ruralidad regional y campesina 

Posible conversión de 
ganadería extensiva a 
intensiva y a agricultura 
comercial 

Ecosistema con alto índice de conservación, 
sometido a extracción indiscriminada (presión de 
minería, ganadería extensiva, agricultura 
campesina)  

Áreas de conservación, protección y bosques 

Alto potencial para el 
desarrollo de sistemas 
agroforestales y de 
aprovechamiento de Servicios 
Ambientales 

Fragilidad de ecosistemas y bajas 
productividades económicas de áreas de 
conservación. 

Alto potencial hidroeléctrico 
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La alta subdivisión de los predios campesinos, 
menores de 10 ha. 

Potencial agroecoturístico por 
la diversidad natural y cultural 
y por la existencia de sitios de 
interés patrimonial, ecológico y 
turístico. (termales, corredores 
ecológicos, Selva de 
Florencia, influencia de la 
laguna de san Diego) 

Pérdida de productividad por tamaños 
decrecientes de los predios Vulnerabilidad de los 
sistemas productivos campesinos,  

Presencia de un campesinado 
arraigado y autogestionario, 
con producción agrícola 
potencialmente 
autosostenible.  

Explotación minera disminuye el potencial de 
producción agrícola y degrada ecosistemas. 

Vocaciones productivas tradicionales locales, no 
estratégicas que pudieran configurar la 
competitividad territorial. 

Coexistencia de medianas y grandes empresas 
con expectativas de inversión en los sectores de 
minería (calizas, oro), energéticas (electricidad, 

petróleo y gas) y de agricultura comercial. 

Aumento de la oferta de 
empleo, generación de valor 
agregado en la cuenca e 
irrigación de infraestructura y 
equipamientos. 

Inestabilidad económica de propietarios y 
trabajadores rurales  

Dinámica gremial y empresarial con baja 
integración subregional 

Prevalece la informalidad de la actividad minera 
y agropecuaria, el Empresarismo individual 
sobre la Asociatividad 

Infraestructura, Construcción y Actividades 
inmobiliarias. 

Posibilidad territorial de recibir 
proyectos e infraestructuras de 
desarrollo social y económico. 

Fragmentación territorial, aislamiento del espacio 
rural y baja conectividad. 

Gradual valorización de la 
propiedad  

  

Posibles desarrollos de 
equipamientos y redes de 
servicios de transporte, 
comunicaciones, energía 

Densificación poblacional concentra la demanda 
habitacional y encarece el acceso a la vivienda 

Demanda de equipamientos 
industriales 

Afectación de flujos poblacionales y de movilidad 

Incremento de la oferta 
habitacional urbana y rural 
 

  

Minería, oro, calizas, materiales de construcción. 

Aprovechamientos de metales 
preciosos y otros materiales 
en crecimiento y 
transformación 

Presencia de informalidad minera puede alterar 
la dinámica económica, social y ambiental 
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Potencial aurífero inexplotado 

Servicios ambientales, bosques, extracción 
forestal, plantaciones forestales, pesca. 

Aparición de actividades e 
aprovechamiento sostenible 
del bosque, turismo de 
naturaleza, protección de 
cuencas abastecedoras, 
intercambios de CO2. 

Perdida de potencial del bosque 

Protección de fuentes de 
agua. 

Áreas de protección y de reserva 

Consultoría y asistencia 
técnica ambiental creciente 

Débil soporte institucional para las transacciones 
ambientales 

Agricultura, floricultura, fruticultura, horticultura, 
etc. 

Alguna disponibilidad de áreas 
y suelos con uso potencial 
agrícola comercial 

Concentración de la propiedad que limita el 
acceso a la tierra y los usos intensivos y a 
proyectos asociativos 

Fraccionamiento de la propiedad territorial, que 
afecta la productividad y la comercialidad 
inmobiliaria 

Población campesina con 
sentido de pertenencia y 
arraigo en el territorio 

Desplazamiento y atracción poblacional hacia 
núcleos urbanos deterioran la economía 
campesina 

Actividades en conflicto con las potencialidades 
del suelo, la vegetación y el medio biofísico 
(ganadería, pastos, conservación) 

Ganadería, piscicultura, porcicultura apicultura, 
avicultura, 

Potencial de doble propósito y 
cárnico intensivos, lechero y 
de trasformación 

Bajos precios del suelo propician la 
transformación 

Aumento de la actividad 
piscícola, porcícola y avícola 

Las exigencias ambientales condicionan los 
aprovechamientos agroindustriales 

Las fluctuaciones de precios y de mercados, 
desestabilizan los proyectos pecuarios 

Industria manufacturera y de transformación y 
agroindustria 

Crecimiento gradual de la 
inversión y el empleo en 
industria estratégica 
principalmente minera y 
energética 

Grandes limitantes de conectividad y 
accesibilidad no permiten desarrollo estratégicos 

Presencia de actividades 
industriales y artesanales de 

Demanda regional, nacional e internacional 

Deficiente industria local 
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pequeña escala orientadas a 
la demanda local – Mipymes 

Informalidad de la actividad comercial e industrial 

Cercanía fuentes de materias 
primas permite proyectos 
agroindustriales de valor 
agregado 

El soporte de conocimiento es aún incipiente y 
las dinámicas subregionales son aun incipientes 

No se han configurado los encadenamientos y 
clústeres estratégicos para la región 

Deficiencias en el aprovisionamiento industrial 

Comercio y servicios 

Crecimiento de la demanda de 
bienes y servicios subregional 
y de la oferta comercial a los 
flujos de turismo y recreación 

Aprovisionamiento de la metrópoli regional 

Gasto publico ambiental e 
institucional factor dinamizador 
del mercado subregional 

Demanda estacionaria y débil articulación 
regional afecta la actividad comercial y de 
servicios 

Núcleos urbanos en 
consolidación potencial 

Expectativas excesivas sobredimensionan el 
crecimiento deseado de la inversión  

Intermediación financiera e institucional 

Servicios financieros locales y 
subregionales  

Sector financiero dependiente de las metrópolis 
regionales (Manizales, La Dorada, Medellín, 
Rionegro), orientado al consumo, con debilidad 
en la inversión de riesgo regional 

Gestión pública con capacidad 
técnica, y financiera 
(departamento, nación, 
municipios) 

Inversión pública desorientada que no atiende 
las presiones y potencialidades locales y 
subregionales, privilegia los enclaves. 
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9.1.1 Componente Biofísico 

9.1.1.1 Aspectos geológicos 

 Geología 

Aproximadamente la tercera parte de la cuenca se encuentra sobre rocas granitoides del Batolito 

de Sonsón y del Batolito Antioqueño, en su parte oriental predominan esquistos, neises y 

mármoles. Las Sedimentitas de Samaná ocupan aproximadamente el 10% de la cuenca; la 

Formación Mesa y los aluviones constituyen menos del 3% de su área total. Las vulcanitas de San 

Diego, de indudable interés científico ocupan un área aproximada de sólo 4 km2. Las fallas 

principales tienen direcciones N-S y NE. La falla San Diego ha sido reportada como activa 

o Potencialidades  

 Disponibilidad de materiales de construcción y materias primas para la industria 

cementera. 

 Geomorfología 

El paisaje geomorfológico está dominada por cuchillas empinadas y cañadas profundas; las lomas 

y colinas de la superficie de erosión ocupan una parte menor de la cuenca en su extremo oriental. 

El edificio volcánico san diego se destaca como una anomalía en el paisaje. 

o Potencialidad 

 Geomorfología apropiada para la ocupación humana y construcción de obras de 

infraestructura en las superficies de erosión III y IV. Susceptibilidad baja a la erosión en 

las planicies aluviales y terrazas, y en las zonas de lomas y colinas. 

 Escenarios naturales apropiados para el ecoturismo: Edificio Volcánico San Diego, 

termales y carsos. 

o Limitantes 

 Susceptibilidad moderada a la erosión en las zonas de colinas y lomas.  

 Susceptibilidad muy alta a la erosión en las vertientes sobre suelos residuales. 

 El relieve abrupto y la susceptibilidad a la erosión en masa son serios limitantes físicos 

para el desarrollo de infraestructura. 
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 Hidrogeología 

Las aguas subterráneas explotables están limitadas a las que se encuentran en los aluviones de la 

confluencia del río Samaná Norte con los ríos Dulce y la Miel, y en las sedimentitas de la 

Formación Mesa; el rendimiento de explotaciones de agua subterránea en los suelos residuales es 

muy bajo y su extracción costosa. 

Las zonas de recarga de las aguas subterráneas se encuentran en el Páramo de Sonsón y en los 

Niveles de Erosión, Caracolí – Jordán, Nare y Mesa. 

o Potencialidad 

 Existencia de depósitos aluviales y sedimentitas que constituyen acuíferos 

o Limitantes 

  Vulnerabilidad de acuíferos es ata y muy alta. 

 Las aguas subterráneas explotables están limitadas a las que se encuentran en los 

aluviones y terrazas del río Samaná Sur; el rendimiento de explotaciones de agua 

subterránea en los suelos residuales es muy bajo y su extracción costosa. 

9.1.1.2 Calidad del agua 

Para el componente calidad del agua se analizaron potencialidades y limitantes desde los 

resultados que arrojaron los Índices de Calidad del Agua (ICA) y el Índice de Alteración Potencial 

de la Calidad del Agua (IACAL) como se presenta a continuación: 

9.1.1.2.1 Potencialidades 

En la cuenca existe monitoreo periódico de la Calidad del Agua en 14 puntos diferentes (2 sobre el 

cauce principal y 12 antes y después de los vertimientos de aguas residuales municipales).  Debido 

a los bajos niveles de intervención antrópica en la parte media y media baja de la cuenca, como 

consecuencia de la baja densidad poblacional en esta zona, las afectaciones al recurso hídrico y 

los ecosistemas asociados a éste son muy bajas: no hay vertimientos puntuales significativos de 

aguas residuales y la contaminación difusa o no localizada se presenta principalmente en la parte 

baja de la cuenca en donde hay algunos cultivos, incluyendo los monocultivos. 

Con el análisis del Índice de Calidad del Agua (ICA) en la cuenca se puede concluir que dentro de 

las potencialidades ésta, que la Calidad del agua es "Buena" en el 60% de las estaciones 

monitoreadas (12 estaciones), excelente en el 35% (7 estaciones) y "Media" en el restante 5% (una 

estación). En los puntos con calidad buena y excelente se favorece el crecimiento de diferentes 
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especies acuáticas y además se posibilita el uso de este preciado recurso para diversas 

actividades productivas y humanas. 

El Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) para condiciones hidrológicas de 

año medio, en el 56% de las subcuencas analizadas presentan un nivel de presión "Moderado", 

mientras que en un 25% el nivel de presión es "Bajo", es decir, los niveles de contaminación 

generados actualmente pueden ser asimilados por las fuentes de agua sin que su calidad se afecte 

significativamente. 

9.1.1.2.2 Limitantes y condicionamientos 

Según los índices analizados se identificaron algunas limitantes o restricciones como la 

contaminación generada por las descargas de aguas residuales de los cascos urbanos y centros 

poblados que disminuye la calidad del agua y reduce sus posibilidades de uso. Además los 

municipios de Nariño y Argelia no cuentan con planta de tratamiento de aguas residuales para la 

remoción de cargas contaminantes antes de su vertimiento a las fuentes de agua. 

En las diferentes fuentes hídricas de la cuenca se descargan al año aproximadamente 104 

toneladas de DBO, 97 toneladas de SST, 260 toneladas de DQO, 11 de nitrógeno y 2 toneladas de 

fósforo. Estas descargas disminuyen la calidad del agua para consumo humano y para el 

sostenimiento y desarrollo de la fauna acuática. 

La caracterización fisicoquímica de los vertimientos realizados por los usuarios de tasa retributiva, 

no incluye el monitoreo de parámetros de interés sanitario o de reconocido efecto adverso sobre la 

salud como por ejemplo metales pesados y nutrientes, aspecto que no permite conocer los efectos 

que dichos vertimientos generan sobre los cuerpos de agua. 

El ICA es un indicador puntual que no tiene en cuenta las variaciones temporales de la calidad del 

agua y por lo tanto los resultados que arroja no se pueden extrapolar en el tiempo, además no 

incluye algunos parámetros de interés como por ejemplo metales pesados, entre otros. 

El IACAL, nos presenta que para condiciones hidrológicas de año seco el 56% de las subcuencas 

presentan un nivel de presión "Medio Alto", es decir que las cargas contaminantes pueden afectar 

la calidad del agua de forma significativa debido a la disminución de la oferta de agua. 

No existen estudios que permitan conocer la contaminación difusa o no localizada generada por los 

procesos de erosión natural que se dan en la cuenca y por el uso de agroquímicos y pesticidas.  

No hay información sobre las cargas de nitrógeno y fósforo generadas por el sector industrial y de 
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servicios.  Este indicador no incluye parámetros de interés y de reconocido efecto adverso sobre la 

salud humana como metales pesados en la cuenca. 

9.1.1.3 Capacidad de uso de la tierra 

9.1.1.3.1 Potencialidades 

Las potencialidades que tiene la cuenca del Río Samaná Sur con respecto al componente de 

capacidad de uso de la tierra son: 

Las pendientes menores del 25% se presentan en un 3,81%, tan solo el 0,43% corresponden a 

pendientes inferiores al 7%; el 58,11% de las tierras no tienen erosión, mientras el 13,41% 

muestran erosión ligera; el 98,05% de las tierras tienen buen drenaje natural; en relación con la 

profundidad efectiva, el 96,66% de las tierras son profundas, mientras el 1,19% son 

moderadamente profundas y el 3,86% se encuentran en clima húmedo. 

9.1.1.3.2 Limitantes y condicionamientos 

La cuenca del Río Samaná Sur tiene las siguientes limitantes y condicionamientos con respecto al 

componente de capacidad de uso de la tierra: 

Las tierras con relieve fuertemente escarpado, con pendientes mayores del 75% se encuentran con 

el 19.82%, en moderadamente escarpado con pendientes entre 50 a 75% ocupan el 52,37%, valor 

que restringe su uso a sistemas forestales y en relieve fuertemente quebrado con pendientes entre 

25 a 50% presentes en un 24,01% limitando su uso a sistemas forestales productores y 

silvopastoriles; las zonas con erosión moderada son del 27,22%, las de erosión severa están en un 

0,09% y áreas degradas de no suelo con 0.04%; tan solo el 0,54% presenta drenaje natural 

imperfecto; se presentan inundaciones frecuentes y ocasionales de corta duración en 0,79 %; la 

fertilidad natural baja con 78,69% y muy baja se presenta en un 19,61%; el 0,74% presentan 

profundidad efectiva superficial; el 83,63% se presenta en clima muy húmedo y el 12,51% en clima 

pluvial. 

9.1.1.4 Biótico 

La cuenca del río Samaná Sur presenta un enorme potencial ecoturístico, por presentar recursos 

hídricos considerables, diversidad de ecosistemas naturales y paisajes de gran valor escénico.  

Cuenta con unos bosques relativamente bien conservados, algunos de ellos dentro de áreas 

protegidas, lo que facilita su conservación.  A continuación, se describen las potencialidades de la 

cuenca en cuanto a la diversidad de fauna y flora. 
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9.1.1.4.1 Potencialidades 

 Flora 

o Alto endemismo. Se identificaron por fuentes secundarias un total de 54 especies 

endémicas, en su mayoría orquídeas y bromelias.  Se identificaron 138 especies 

amenazadas. De estas, tres especies se encuentran en estado crítico (CR), 11 en peligro 

(EN) y cinco en estado vulnerable (VU). Las demás especies se encuentran como casi 

amenazadas (NT), preocupación menor (LC) o con datos insuficientes (DD). Para estas 

especies, se incluyeron tres categorizaciones de amenaza: la internacional, realizada por la 

UICN, la nacional, basada en la serie de libros rojos para Colombia, así como la resolución 

192 de 2014 (MADS, 2014b) y la local, disponible en el Acuerdo 207 de 2008 (CORNARE, 

2008).  

o Presencia de especies de palmas. En los muestreos de campo se encontraron seis 

especies de palmas diferentes. Aunque el trabajo de (González-Caro, y otros, 2014) se 

realizó únicamente para el departamento de Antioquia, se registra que la mayor 

probabilidad del máximo de diversidad de este grupo se da en una pequeña porción de 

territorio situada en la parte alta de la cuenca en los municipios de Sonsón y Nariño, con la 

presencia de aproximadamente 29 especies de palmas (Familia: Arecaceae). 

o Presencia de especies del género Piper. En los muestreos de campo se registraron 

cinco especies diferentes del género. Sin embargo, según (González-Caro, y otros, 2014) 

se pueden encontrar a través del territorio de la cuenca entre 11 y 50 especies con 

presencia del máximo en el oriente de la cuenca, en la parte baja de los municipios de 

Argelia y Norcasia. 

o Presencia de diversidad conjunta de flora y fauna. El número de especies que se 

encuentran en los hábitats de la cuenca, sumando plantas del género Piper, palmas, y 

vertebrados entre mamíferos, aves y anfibios, varía entre 476 y 580 especies. Los mayores 

valores se pueden encontrar entre el suroccidente de la cuenca en el municipio de Nariño. 

o Con respecto a los usos de las especies reportadas y colectadas en la flora de los bosques 

y coberturas naturales de la cuenca del rio Samaná Sur, se identificaron 13 usos para 61 

especies, como se presenta a continuación: 

o Ornamental: se tienen 11 especies con potencial ornamental, aspecto a tener en cuenta 

por los planificadores de las zonas verdes en las áreas urbanas y por dueños y 
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administradores de viveros de carácter privado y público, ya que en algunas de las zonas 

urbanas de las cabeceras municipales un alto porcentajes de las especies empleadas son 

exóticas. 

o Combustible: Se encuentran 27 especies empleadas con fines energéticos bien sea como 

leña o carbón. 

o Madera: En este uso se reconocieron 34 especies. Bajo esta nominación de madera, se 

han agrupado las numerosas formas de utilizar el recurso, aunque estos usos dependen de 

factores tales como sus propiedades físico-mecánicas, las costumbres y la demanda del 

mercado entre otros. Aquí se agruparon la elaboración de cabos de herramientas, 

fabricación de estacones, construcción de viviendas, puertas, carpintería y ebanistería, 

chapas y tablilla, tableros, estructuras pesadas, pisos, infraestructura rural, cajonería, 

fabricación de embarcaciones y pulpa. 

o Consumo humano: Hay 12 especies que podrían proporcionar un suplemento para 

completar la dieta de las poblaciones cercanas a los bosques. De este uso se sirven 

algunas familias en la cuenca. Además 10 de las 12 especies empleadas o con potencial 

para la alimentación humana también son aprovechadas por la fauna silvestre. 

o Alimentación de la fauna: Se tienen 31 especies que brindan alimento a la fauna, de ellas 

15 son especializadas en alimentar la avifauna, 9 también son alimento humano. 

o Melífera: con potencial para la producción apícola se reportan dos especies, es posible 

encontrar más taxones útiles para esta actividad pero no están referenciadas teniendo en 

cuenta que no es una actividad común en la cuenca. 

o Medicinal: de las especies de la cuenca se encuentran reportes de 4 especies con uso en 

la medicinal popular. 

o Potencial para Restauración: se tienen seis especies con aptitud para recuperación de 

bosques y suelos de áreas degradas. 

o Artesanías: hay 8 especies que se emplean para fabricación de artesanías, de las cuales 

dos se emplean las hojas para envolver alimentos. 

o Fabricación de la panela: en la cuenca hay una especie utilizada en este proceso. La 

parte empleada es la corteza de la cual se extrae un mucilago que actúa como aglutinante 
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separando los residuos sólidos del jugo de la caña y dejándolo libre de impurezas, en un 

proceso llamado clarificación. 

o Uso Industrial: bajo este uso se agrupan 4 especies, que se utilizan industrialmente a baja 

escala o se consideran potencialmente materia prima para elaborar aceites, resinas, 

barnices, colorantes e insecticidas. 

o Forraje: en la flora silvestre de la cuenca se encuentran dos especies con aptitud forrajera. 

o Sombrío: entre la vegetación del bosque se encuentran cuatro especies empleadas como 

sombrío de cafetales y sistemas agroforestales. 

 Servicios ecosistémicos de regulación y suministro hídrico 

Una de las potencialidades más importantes en los ecosistemas son los servicios de regulación y 

suministro de agua, debido a la demanda por parte de las comunidades humanas. En la cuenca, 

además de las áreas protegidas, se cuenta con algunos planes de ordenamiento y manejo de 

microcuencas, que se muestran en la Tabla 434.  

Tabla 434. Áreas protegidas de acueductos veredales o municipales 

Nombre o categoría del 
Área 

Subcuencas protegidas 
Municipio(s)/vereda (s) y Acueducto(s) 

aprovisionado(s) 

Zona de protección 
hídrica 

Áreas de captación (parte alta 
cuenca rio San Pedro) 

Municipio Nariño. Acueducto multiveredal de 
Morro Azul y Uvital, Jazmín acueductos 
veredales de San Pedro Arriba, La Española y 
Venecia. 

Zonas de reserva para la 
protección de los recursos 
naturales 

Microcuenca El Cabuyo, 
quebradas San Juan, Santa 
Clara y Paramillo 

Municipio Nariño. Acueducto de la zona urbana 

Suelos de protección 
hídrica 

Quebradas Las Pavas, La 
Virgen y Moscovita del Edén 

Municipio Norcasia, Acueducto del área urbana. 

DRMI Laguna San Diego Quebrada El Mugre 
Municipio Samaná. Acueductos del corregimiento 
San Diego. 

PNN Selva de Florencia Río Claro 
Municipio Samaná. Acueducto del corregimiento 
Florencia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016,  con base en la identificación de áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos. 

 Diversidad de fauna 

En la cuenca la diversidad de fauna persiste a pesar del tipo e intensidad de intervención sobre los 

hábitats naturales. En total habitan o circulan el territorio 918 especies de cinco grupos de fauna 
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que son: anfibios, aves, reptiles, mamíferos y peces. Dichas cifras se basan registros de bases de 

datos, caracterizaciones y documentos científicos. En la Cuenca, los grupos más diversos son aves 

y anfibios (Tabla 435). De 649 especies de aves, 16 son endémicas y 17 se encuentran 

amenazadas. De 98 especies de anfibios 53 son endémicas y 31 se encuentran amenazadas, lo 

cual evidencia la alta importancia de este grupo de organismos, que además son indicadores del 

cambio climático. 

Por otra parte, en el muestreo de campo, se registraron 151 especies de aves, que corresponden 

al 23.3% de las reportadas en información secundaria para este grupo. También se registraron 43 

especies de mamíferos, es decir, el 51.8% de los reportes de la información secundaria, como se 

detalla en la Tabla 436. 

Tabla 435.  Registros de especies, endémicas, amenazadas y presentes en los apéndices de la CITES 

en la cuenca, con base en información secundaria. 

Grupo No. Especies Especies endémicas Especies amenazadas Especies CITES 

Aves 649 16 17 118 

Anfibios 98 53 31 2 

Mamíferos 78 6 7 29 

Reptiles 30 7 1 5 

Peces 43 8 5 -- 

Total 898 90 61 154 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en la caracterización de fauna. 

Tabla 436.  Especies de fauna e índices de diversidad con base en información primaria 

Grupo 
No. 

Especies 
Especies endémicas 

Especies 
amenazadas 

Especies 
CITES 

Índices 
diversidad 

Uso por la 
comunidad 

Aves 151 

5 especies: Ortalis 
columbiana, Phylloscartes 

lanyoni, Melanerpes 
pulcher. Capito hypoleucus, 

e Hypopyrrhus 
pyrohypogaster 

 

 

LC: 55, NT: 3; 
VU: 2; EN: 1 

II: 24, III: 
2. 

D=0.01; 
H=4.5; 
J=0.9 

Alimento 6, 
ornamental 
3, mascota 
7, medicinal 

1 

Mamíferos 43 Saguinus leucopus 
LC: 25, NT: 4, 
VU:4, EN:1. 

9 en I, 6 
en II, 2 en 

III 

D=0.04; 
H=3.4; 
J=0.9 

Alimento 9, 
ornamental 
4, mascota 
1, medicinal 

4. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en la caracterización de fauna. 
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Proveer diferentes servicios ecosistémicos es un importante aspecto de la biodiversidad. Por 

ejemplo, en cuanto a servicios de aprovisionamiento, como se mencionó en la caracterización de 

fauna, varias de las especies de fauna presentes en la cuenca son usadas para consumo humano 

por las mismas comunidades. Entre las especies que se aprovechan como alimento se cuenta con 

la ardilla (Sciurus granatensis), el sabanero, (Sylvilagus brasiliensis), la guagua (Cuniculus paca), 

el armadillo o gurre (Dasypus novemcinctus y Cabassous centralis), la chucha común (Didelphis 

marsupialis), y el guatín (Dasyprocta punctacta).  

En cuanto a las especies de mayor tamaño se encuentran el zaino (Pecari tajacu) y la tatabra 

(Tayassu pecari), como las presas de caza más apetecidas como sucede en todo el Magdalena 

Medio, en gran medida por su similitud a la carne de cerdo doméstico. Aves como las guacharacas 

(Ortalis columbiana, Penelope purpurascens, Aburria aburri) y los Tinamús (Tinamus major, 

Crypturellus soui y Nothocercus bonapartei), son también comunes objetos de caza. Se aprecia 

además como medicinal el hueso peneano (báculo) del cuzumbo (Nasua nasua y Nasuella 

olivacea) para aumentar la potencia sexual y el raspado de concha de gurre (Dasypus 

novemcinctus) para las mujeres en embarazo y la sangre para anémicos de esta misma especie. 

La cuenca, al tener especies de todos los eslabones de las redes tróficas garantiza la regulación de 

especies de niveles inferiores y el abastecimiento de especies en los niveles superiores. Se 

muestra como potencialidad la gran riqueza de especies en todos los grupos de vertebrados con 

niveles altos y medios de diversidad en aves y mamíferos según la información primaria, lo que 

permitiría programar monitoreo de cambios a futuro en las áreas muestreadas. El bajo índice de 

dominancia de especies y la alta equitabilidad indica ambientes y comunidades heterogéneas, lo 

que sugiere la necesidad de elaborar propuestas de conservación de hábitats que se caracterizan 

por un alto grado de endemismo, con 106 especies reportadas y seis confirmadas mediante 

información primaria. 

La información primaria muestra la preferencia trófica por las frutas en aves y mamíferos como un 

servicio ecosistémico importante, con el 31.1% y 26% respectivamente, lo que supone tendencia a 

la auto regeneración de las coberturas naturales dado que la frugívora está asociada a la 

dispersión de semillas. De igual manera, la regulación de las poblaciones de insectos por las aves 

insectívoras (31.2%) y de roedores por las rapaces (10 especies diurnas, según información 

primaria y 28 especies de Falconiformes según información secundaria y 5 especies nocturnas 

según información primaria y 9 según información secundaria de Caprimulgiformes) se perfila 

también como importante servicio ecosistémico de la fauna. Las especies rapaces (37 en esta 

cuenca) son útiles para evaluar los cambios en los ecosistemas, dado que son especies 
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indicadoras biológicas de la salud de los mismos, así como los colibríes, grupo que aportó 58 

especies. 

También es importante considerar la funcionalidad de las siete especies de colibríes (Trochilidae), 

identificadas en campo y las 58 reportadas en información secundaria, como polinizadores 

efectivos de varias especies de plantas. 

Se identifica además la resiliencia de la comunidad de vertebrados ante el impacto antrópico sobre 

los recursos tróficos, evidenciada en los altos niveles de omnívora, pues las especies se apartan 

de la especialidad trófica para explotar otras fuentes nutricionales, aumentando su capacidad de 

adaptación ante los cambios.  

En general, las comunidades locales pueden obtener recurso nutricional de tipo proteico al cazar 

seis especies de aves y ocho de mamíferos. Este acceso al recurso natural genera un conflicto 

debido a que, aunque sea heterogéneo, es limitado y está en serios problemas de supervivencia. 

Aparte del uso como alimento, la comunidad se provee de siete especies de aves y una de 

mamíferos como mascotas, además una especie de ave y cuatro de mamíferos como medicina. 

Este abanico de usos de la fauna por la comunidad de la cuenca permite proyectar acciones de 

reorientación cultural con programas de zoocría, para consumo doméstico y/o comercial, partiendo 

de materia prima (pie de cría y alimento) presente en la cuenca. Por ejemplo, el manejo en 

cautiverio de las dos especies de la familia Tayassuidae (zaino y tatabra) se vería beneficiado por 

la presencia en la cuenca de taxones florísticos que son consumidos por ellos, como son 

Oenocarpus, Iriartea, Euterpe y Astrocaryum (Palmas), Sapotaceae, Annonaceae, Inga, Brosimum, 

entre otras, que podrían ser recolectadas por los pobladores para alimentarlos y a su vez proteger 

el recurso florístico. Igualmente se puede promocionar el manejo en cautiverio con fines de 

autoconsumo o comercial de roedores como la guagua y el guatín. Incluso de especies 

desaparecidas de la zona como el chigüiro, guagua y guatinejo se podrían alimentar con 

Oenocarpus, Iriartea y varias especies de la familia Lecythidaceae. 

9.1.1.4.2 Limitantes y condicionamientos 

Dentro de las principales limitantes en la cuenca del Samaná Sur, se encuentra la deforestación 

que genera procesos de aislamiento y fragmentación de pequeños relictos boscosos, que, al estar 

aislados, no ofrecen los recursos para sostener poblaciones de flora y fauna viables, especialmente 

en el caso de especies en peligro de extinción. La demografía de algunas especies que tienen 

pocos individuos limitaría su uso si se pretende su comercialización.  
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La flora de la región ha sido relativamente poco estudiada. Al contar con diversidad de 

ecosistemas, se espera encontrar una alta diversidad, pero es necesario desarrollar más estudios y 

facilitar la divulgación de los mismos, con el fin de conocer la potencialidad de la cuenca en cuanto 

a diversidad florística. El número de especies amenazadas indica que es necesario adoptar 

programas de conservación de especies en peligro de extinción. También es necesario considerar 

los efectos de las especies invasoras que pueden generar procesos de desplazamiento de la flora 

nativa a largo plazo.  

Con respecto a la fauna, se desconoce información sobre el estado de las poblaciones. Además,  

hay un aumento de las poblaciones de aves que consumen y dispersan semillas de pastos, en 

algunos casos invasores y que podrían ejercer presión sobre otras especies en las coberturas 

naturales, así como en las poblaciones de roedores asociados al hombre. De acuerdo con la 

información secundaria, hay 127 especies de vertebrados en CITES. De acuerdo con información 

primaria, se encuentran 55 especies de aves en LC (preocupación menor),  tres en la categoría NT 

(casi amenazadas), dos son consideradas VU (vulnerables) y una EN (en peligro). En estos 

muestreos, se encontraron 25 especies de mamíferos en preocupación menor (LC), cuatro casi 

amenazadas (NT), cuatro vulnerables (VU) y uno en peligro (EN). Además, se registra la presencia 

de varias especies agrupadas dentro de los carnívoros (Felidae, Canidae y Procyonidae) que 

depredan animales domésticos. 

En la región hay diez megaproyectos cuyos impactos directos o indirectos pueden afectar el 

equilibrio natural de la base de los recursos naturales de la región, específicamente del Parque 

Nacional Natural Selva de Florencia, tales como la vía Transversal de Caldas, la Interconexión 

eléctrica Purnio - Miel I-San Felipe, la Interconexión eléctrica La Sierra-Doña Juana, El Pozo de 

exploración de petróleo Paraíso, el Puerto multimodal de La Dorada, el Relleno Sanitario Regional 

de La Dorada, la Central Hidroeléctrica Miel I, el Trasvase del río Guarinó y el Trasvase del río 

Manso. 

De otro lado, el Parque se encuentra rodeado por trece proyectos mineros en un radio de acción de 

5 km alrededor del Área Protegida, para la extracción de oro y extracción de Materiales de 

construcción, en las modalidades de licencia de exploración, contrato de concesión, 

reconocimiento de propiedad privada y licencia de explotación, los cuales constituyen una 

amenaza para las funciones del Parque como articulador y centro de conectividad biológica.  
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9.1.2 Componente social 

Desde el componente social se hace un análisis de limitaciones y potencialidades, las cuales se 

presentan y se sintetizan en la Tabla .  En coherencia con la metodología descrita al inicio del 

documento, se plasma la voz de los actores, llamados sabios locales y regionales, a través de la 

transcripción clara y precisa de su percepción sobre la situación de la cuenca. 

9.1.2.1 La cuenca desde la voz de los actores 

Para el desarrollo de la cuenca, los sabios locales y regionales identifican 15 asuntos centrales, los 

cuales se presentan a continuación a manera de enunciados, manteniendo la fidelidad a lo que 

expresaron, así: 

 Educación: Las dificultades de movilidad y accesibilidad a la oferta educativa se encuentran 

en el centro de las problemáticas para el acceso a este servicio social; además, existen 

dificultades asociadas a infraestructura –tanto su mala calidad como la existencia de 

establecimientos educativos que no se encuentran activos-, ausencia de oferta educativa a 

nivel secundaria y superior, falta de personal docente y dotación en las instituciones. 

 Salud: Se expresan dificultades para el acceso a servicios de salud por encontrarse centrada 

en las áreas urbanas, además, el deterioro de la infraestructura existente, falta de dotación, 

ambulancias, medicamentos y servicios especializados. A lo anterior, se suman los altos 

costos en tiempo y dinero que implica atender urgencias y factores de riesgo por el consumo 

de agua no potable, intoxicaciones por el uso de agroquímicos y enfermedades trasmisibles 

por vectores.  

 Movilidad y vías: Los actores resaltan la necesidad de mejorar el acceso a los municipios a 

través de la pavimentación de vías, dado que estás se encuentran en mal estado. Consideran 

importante una mayor inversión por parte de las administraciones municipales, que incluyan la 

pavimentación de vías intermunicipales, la optimización de vías veredales y el mantenimiento 

del teleférico, esto cobra importancia en la ampliación del acceso a servicios educativos, de 

salud, acceso a los equipamientos colectivos, mejorar las condiciones para el intercambio de 

bienes y productos y la atención de riesgos y desastres.  

 Vivienda: Existe vulnerabilidad de los pobladores de la cuenca asociada al estado y los 

materiales de construcción de las viviendas con énfasis en las zonas rurales. Los proyectos de 

vivienda tienen como foco las cabeceras municipales, en muchos casos las viviendas sufren 

del deterioro pues sus habitantes sufrieron desplazamiento forzado lo que dificulta los procesos 
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de retorno, no existe una orientación y política pública clara e instrumentalizada para subsanar 

el déficit habitacional.  

 Acueductos veredales: Se expresan deficiencias en el abastecimiento de agua a través de 

acueductos veredales, argumentando que existen pocos y que la mayor parte de la población 

hace la captación a través de pozos, mangueras y otros métodos que no ofrecen agua de 

buena calidad y que imposibilitan su tratamiento; de acuerdo con lo anterior, manifiestan la 

necesidad de construcción de  más acueductos, instalación de abastos y mantenimiento de la 

infraestructura existente permitiendo un aumento importante de la cobertura, buscando un 

mayor aprovechamiento y efectividad de la oferta hídrica; las malas prácticas en saneamiento 

básico, la deforestación y el cambio climático hacen presión sobre el acceso al recurso.  

 Se deben orientan políticas públicas que permitan la consolidación técnica y financiera de los 

acueductos promoviendo su consolidación y aprovechando el escenario de gobernanza 

ambiental del agua a nivel local que generan alrededor de su actividad.  

 Educación ambiental: Plantean como un reto la educación ambiental, especialmente en lo 

que tiene que ver con la implementación de minería ambientalmente responsable e iniciativas 

de conservación que vayan de la  mano con la capacidad de los actores de la cuenca de 

gestionar su territorio de forma sostenible con posibilidades de encontrar en el mismo sus 

subsistencia.  

 Otro elemento central en la educación ambiental es la implementación de una adecuada 

gestión del riesgo con un modelo de participación de actores que involucre diversidad de 

actores con un sistema de alertas tempranas que permita proteger la vida y bienes de las 

personas.  

 Saneamiento básico: hay dificultades en saneamiento básico por falta de sistemas de 

alcantarillado a nivel rural, ausencias en la gestión para construcción y mantenimiento de 

pozos sépticos, disposición inadecuada de las basuras y poca periodicidad en su recolección, 

además asocian la contaminación del recurso hídrico a vertimientos realizados por falta de 

dichos sistemas de saneamiento básico. En la cuenca no existen plantas de tratamiento de 

aguas residuales, además, muchos actores que realizan vertimientos a las cuencas no hacen 

el pago de tasas retributivas.  

 Gestión del riesgo: es necesario fortalecer los cuerpos de bomberos mediante la asignación 

de recursos y equipamientos para la atención de desastres, así como la cualificación a través 
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de capacitaciones. Adicionalmente, los sabios mencionan la ausencia de Planes Municipales 

para la Gestión del Riesgo, por otro lado, se refieren a la necesidad de tener un fondo de 

prevención de desastres a través de la reactivación del CLOPAD, se plantea como reto que la 

operación de dicho fondo goce de recursos suficientes para la atención de eventos y mitigación 

del riesgo en la zona del Río Samaná Sur.  

De igual modo, los sabios locales y regionales coinciden en que existen algunos organismos 

para la gestión del riesgo (Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil) y actores como Parques 

Nacionales que tienen mecanismos de monitoreo del riesgo y sistemas de alerta; sin embargo,  

la atención de los organismos de socorro se encuentra centralizada en las cabeceras 

municipales y ausencia de instrumentos y políticas que eviten el asentamiento de personas en 

zonas de riesgo.  

En último término se solicita tener en cuenta las amenazas producto del conflicto armado como 

la presencia de MAP (Minas Anti Persona), MUSE (Munición sin Explotar) y AEI (Artefactos 

Explosivos Improvisados) por lo que piden una mayor celeridad en las iniciativas de desminado 

militar y civil.  

 Potencial turístico: El territorio de la cuenca tiene un alto potencial ecoturístico, teniendo en 

cuenta la amplia oferta natural, hídrica y paisajística, las condiciones viales y a ausencia de 

infraestructura para prestar servicios turísticos es uno de los mayores impedimentos para llevar 

a cabo estas actividades, en los últimos años con la reducción de conflicto se empezaron a 

asentar actores económicos de diversos sectores en la cuenca.   

 Potencial natural: En este aspecto, hacen referencia al alto potencial natural del territorio, 

especialmente para la prestación de servicios ecosistémicos, teniendo en cuenta la presencia 

de una gran cantidad de áreas protegidas como la zona de páramo, Distritos de Manejo 

Integrado (DRMI), Reservas forestales de carácter regional y Parques Nacionales, la alta 

biodiversidad presente en la zona y los corredores biológicos con alta importancia ambiental, 

hídrica y forestal.  

 Sectores productivos: de acuerdo a su percepción, la economía tiene como base la 

producción de café, aguacate, cacao y frutales, sin embargo, encontrándose problemas para 

su comercialización, además, expresan la existencia de ganadería que promueve procesos de 

deforestación para implementación de áreas de pasto; el turismo es apenas una actividad 

incipiente.  
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 Se encuentran problemáticas relacionadas con la minería por la remoción de capas vegetales, 

tierra y vertimiento de metales pesados a la fuente de agua, el incremento del 

aprovechamiento hidroeléctrico con grandes impactos negativos a nivel ambiental y social.  

 Tenencia de la tierra: hay grandes extensiones de tierra en manos de pocos propietarios, este 

fenómeno de concentración genera dificultades para la gestión y ordenamiento territorial. 

Algunos sabios consideran que esta tipología de distribución de la tierra corresponde en 

algunos casos a políticas de compra y venta de predios considerados ilegales. La ausencia de 

propiedad se convierte en uno de los factores más determinantes de la pobreza e inequidad de 

la cuenca.  

 Compensaciones y pago por servicio ambientales: Los sabios locales y regionales plantean 

que los recursos de transferencias y compensaciones de las empresas por afectaciones o 

aprovechamiento de los ecosistemas de la cuenca no se ven reflejados en proyectos que 

impacten la comunidad; plantean que las compensaciones por transferencias se hacen en las 

cabeceras municipales y no en las zonas rurales intervenidas.  

Consideran que la mitigación de los impactos, la información y compensación social debe 

hacerse las zonas directamente afectadas. Sobre esto, los sabios regionales afirman que, "Hay 

un desamparo al nativo, no se están teniendo en cuenta y además de eso no están generando 

proyectos que amortigüen la situación."1  

 Institucionalidad y organizaciones ciudadanas: Los sabios locales y regionales coinciden 

en que hay un incremento de la presencia de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) 

con acciones como la capacitación en conservación de recursos naturales, aislamiento y 

reforestación de fuentes hídricas y compra de predios asociados a bocatomas de acueducto; 

no obstante, exponen su inconformidad frente a la realización de procesos de socialización de 

proyectos hidroeléctricos y mineros y la declaratoria de áreas de protección que impiden la 

realización de actividades de cultivo.   

Adicionalmente, denuncian que no existe suficiente control en los licenciamientos y ejecución 

de proyectos que requieren licencia ambiental; consideran que los grandes proyectos cuentan 

con mayores facilidades para acceder la oferta natural, no así los habitantes, propiciando un 

escenario de inequidad frente al aprovechamiento de los recursos naturales. 

                                                      
1 Foro Regional, Mesa Económica, Pensilvania, 12 de mayo de 2016 
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De igual modo, reconocen la existencia de la institucionalidad a través de las administraciones 

municipales y dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente, sin embargo, consideran 

que es importante mejorar la articulación de las instituciones en pro del desarrollo sostenible e 

identifican una serie de condicionantes como la falta de comunicación entre la institucionalidad 

y las organizaciones sociales, procesos burocráticos que hacen lentas las gestiones, 

insuficiente presencia de funcionarios públicos, realización de diagnósticos y generación de 

propuestas que no se cumplen, falta de recursos para el cumplimiento de propuestas y 

proyectos e incentivos que permitan un retorno efectivo y que garantice la seguridad 

alimentaria. 

 Los sabios locales y regionales reconocen algunas diferencias entre los procesos y 

gestiones realizadas por las administraciones municipales de los dos departamentos (Antioquia 

y Caldas) entre ellas: 

o Mayor cantidad de proyectos y procesos educativos ambientales en Antioquia 

o Información más ordenada y mejor sistematizada en Caldas 

o Experiencias de conservación y protección de los recursos con mayor impacto en Antioquia 

como el proyecto BANCO2. 

o Mayor concentración de biodiversidad en las áreas de parques nacionales de Caldas.  

o Mayores deficiencias en el estudio y aplicación de la gestión del riesgo en Antioquia.  

Admiten la existencia de organizaciones sociales y productivas  consolidadas, con una 

participación activa, legalmente constituidas  y con ejecución de procesos que fortalecen el 

tejido social; no obstante, indican que están poco articuladas, con baja comunicación entre 

ellas y con la institucionalidad; plantean que algunas de la personas que se vinculan a estas 

organizaciones, lo hacen en busca de satisfacer intereses individuales, sin adquirir 

compromisos serios y con un bajo sentido de pertenencia por las comunidades; además en 

algunas veredas las Juntas de Acción Comunal no se encuentran activas. Como reto exponen 

la necesidad de consolidar instancias de participación como las veedurías ciudadanas y los 

comités ambientales para que hagan seguimiento a los recursos. 

 Megaproyectos: manifestaron preocupación frente al impacto ambiental que han generado los 

megaproyectos en el territorio, en términos de la afectación a la flora y la fauna, tala 

indiscriminada, contaminación de las fuentes hídricas; además del impacto socio económico, 

se sienten inconformes porque no se ha tenido en cuenta a la comunidad y sus necesidades 

en la formulación de los proyectos. 
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9.1.2.2  Potencialidades 

Una de las potencialidades más importantes de la cuenca se encuentra en su oferta natural, en 

segundo término referido una elevada capacidad organizativa y de gobernanza entre los diferentes 

actores que ha llevado a consolidar procesos de retorno, desminado humanitario y la concreción de 

iniciativas de protección y conservación ambiental con bienestar para los habitantes del territorio 

como el pago por servicios ambientales y proyectos productivos que no inciden de forma negativa 

en la oferta ambiental. La cuenca presenta una oferta importante de áreas de reserva que cuentan 

con bajas densidades poblacionales, factor que contribuye a su sostenimiento y de los servicios 

ecosistémicos que prestan.   

Existe una elevada participación de los actores locales en proyectos con carácter ambiental, esto 

evidencia compromiso, sentido de pertenencia y conciencia frente a la importancia del espacio que 

habitan, pero también los crecientes esfuerzos interinstitucionales por generar capacidad de 

respuesta a las necesidades de la cuenca e interlocución de los diferentes actores.  

Es importante mencionar que, aunque en la actualidad existen algunos títulos mineros y solicitudes 

para la implementación de proyectos hidroeléctricos de gran escala, los proyectos están en etapas 

preliminares lo que permite prever acciones orientadas a la mitigación de impactos a nivel 

socioeconómico y de la oferta ambiental. 

9.1.2.3 Limitantes y condicionamientos 

La cuenca presenta limitantes asociados a la baja cobertura en servicios públicos domiciliarios, 

esencialmente, saneamiento básico que genera un fenómeno en el que gran parte de las aguas 

residuales van a las fuentes; entre otros elementos, existen movimientos de población para realizar 

aprovechamientos forestales en áreas de reserva o bosques que surten de agua a la población. A 

pesar de tener una influencia importante en la prestación de servicios ecosistémicos de la región la 

cuenca cuenta con una baja intervención estatal.  

Existen ausencias en las políticas públicas de atención a la población rural, un reflejo de esto lo 

constituyen las dificultades para acceder a programas de educación media, técnica, tecnológica y 

profesional, la escasa disponibilidad de agua potable, las malas condiciones de las viviendas, la 

continua migración jóvenes en busca de mejores oportunidades, que crea incertidumbre 

relacionada con la mano de obra que en un futuro mediano se requerirá en la zona. Si bien es 

cierto que se reconoce la presencia institucional, no siempre su quehacer responde a las 

necesidades sentidas de la población, existen dificultades para la articulación de los entes que 
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tienen competencia en materia ambiental, de modo que los pocos recursos resultan insuficientes 

ante las demandas del sector. 

En lo que respecta a las acciones antrópicas, la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, en 

áreas de protección o de riesgo, no ha tenido el suficiente control por parte de las autoridades, lo 

cual conlleva al uso inadecuado de la oferta natural de la cuenca. Además, existen deficiencias en 

la identificación y mitigación de amenazas naturales.  

En último término el aprovechamiento de madera y de recurso hídrico para actividades de 

extracción como la minería de gran escala y la construcción de infraestructura productiva, 

envaradera y vivienda afectan la oferta de la cuenca, el control de estas actividades sigue siendo 

deficiente.  
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Figura 479  Análisis situacional y síntesis ambiental.  

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.
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En términos generales, las principales características territoriales y ambientales de la cuenca son 

las siguientes: 

 Alta disponibilidad de recursos naturales asociados a fuentes hídricas. 

 La población asentada en la cuenca en su mayoría se encuentra en la primera infancia, 

infancia y adolescencia, lo que implica una demanda importante de servicios educativos, de 

salud, cultura y deporte que se ofrecen en de forma incipiente. 

 La baja cobertura en servicios públicos domiciliarios, con excepción de la energía eléctrica, es 

un indicativo de la dificultad para llegar a todo el territorio con programas y políticas de 

atención a la población, que conduce al uso y afectación descontrolado de los recursos.  

 El mayor déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, se presenta en el sector rural, 

evidenciando la ausencia de una intervención oportuna y adecuada por parte del Estado y las 

entidades que hacen presencia allí. 

 Se presenta una importante movilidad de los jóvenes a municipios con oferta de empleo y 

bienes y servicios, en procura de mejorar sus condiciones de vida. 

 Algunas de las familias víctimas del conflicto armado que huyeron abandonando sus bienes, 

están regresando al territorio de manera espontánea y/o gracias al programa de retorno y 

reubicaciones del Gobierno Nacional. 

 Se han entregado algunos títulos mineros, pero la mayoría están en etapa de exploración. 

Los retos planteados son: 

 Construcción de sinergias y capacidad de respuesta interinstitucional a partir de la cual 

optimizar los recursos y canalizarlos de acuerdo a las prioridades. 

 Generar procesos de conciencia colectiva en torno a los usos, prácticas y disposición de los 

recursos naturales de la cuenca, con miras a la protección, conservación y recuperación. 

 Garantizar a los habitantes el acceso a servicios públicos domiciliarios en términos de calidad y 

oportunidad, sin que esto genere riesgos para la cuenca. 

 Formulación y ejecución de las políticas públicas y los planes institucionales con enfoque de 

inclusión de la población y el territorio rural.  
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 Ejercer las competencias de control y sanción por parte de las autoridades, como mecanismo 

de protección de la cuenca. 

 Promover las diversas formas de organización social y comunitaria orientadas a la prevención 

y protección de los recursos naturales, en particular del agua. 

 Fortalecer las organizaciones de base, con incidencia en el territorio para una participación y 

representación efectiva. 

 El reconocimiento de los efectos del conflicto armado, sumado al nuevo escenario del país, en 

el que se apuesta por la reconciliación y la paz, constituye oportunidades para que a partir de 

los programas de atención y restablecimiento de derechos a víctimas se ejecuten programas y 

proyectos en procura del cuidado y la conservación de la cuenca. 

 Asegurar el desarrollo social de estos territorios, a partir de la creación de oportunidades 

iguales para la población, y generar posibilidades de conexión e integración de estos 

ambientes, donde el desarrollo sostenible no sea solo una oportunidad de acceder a los 

recursos naturales, sino también, de mantener la calidad de vida y los recursos en el futuro.   

9.1.3 Análisis situacional económico, administrativo y funcional de la Cuenca 

Con base en la caracterización anterior hemos extraído algunas consideraciones en torno a la 

situación actual de la cuenca en las aspectos económicos, prediales, funcionales y de desarrollo 

der equipamiento y proyectos estratégicos en la cuenca, que permiten configurar un cuadro de 

tensiones, potencialidades y condicionantes ambientales y de desarrollo, que servirán de base para 

la elaboración de los escenarios tendenciales y deseables en la fase siguiente del plan de 

ordenamiento y manejo de la cuenca, que se consignan en la siguiente matriz denominada: 

“Matriz Económica Sectorial con Presión Ambiental” Samaná Sur”. 

Tabla 437. “Matriz Económica Sectorial con Presión Ambiental” Samaná Sur. 

Sector - 
Indicador  

Potencialidad Condicionante 
- Limitante 

Presión ambiental Retos 

Inequidad por 
la 
concentració
n de la 
propiedad de 
la tierra: el 
GINI entre 
0,63 y 0,76, 

Dedicación de 
importantes áreas de 
tierras de pequeña 
propiedad y de 
algunas áreas en la 
parte baja de la 
cuenca en mediana 
propiedad, para el 

Débil 
interconexión de 
los predios en 
relación con los 
flujos de 
comercio, la 
actividad 

Usos inadecuados 
del suelo – deterioro 
y perdida der suelo 
orgánico, erosión 

Plan de 
desarrollo 
agropecuario 
sostenible para la 
cuenca en 
escenarios 
postconflicto, que 
redistribuyan la 
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Sector - 
Indicador  

Potencialidad Condicionante 
- Limitante 

Presión ambiental Retos 

medio de 
0,72, por 
debajo dl 
medio 
departamenta
l de Antioquia 
y caldas 
(0,81 y 0,82) 

desarrollo agrícola, 
pecuaria y mixta, con 
productividades 
potenciales de 
medias a altas en 
buena parte de la 
extensión del 
territorio 

agropecuaria,  

N hay suficiente 
respaldo, se 
comporta como 
actividad 
marginal de baja 
productividad y 
baja 
competitividad, 

 No se rescata y 
construye una 
cultura de la 
ruralidad 
regional y 
campesina 

propiedad 
territorial 

En los usos 
económicos 
del suelo 
prevalecen 
los Pastos y 
bosques 
frente a bajos 
usos 
agrícolas  

Posible conversión de 
ganadería extensiva 
a intensiva y a 
agricultura comercial 

Ecosistema con 
alto índice de 
conservación, 
sometido a 
extracción 
indiscriminada 
(presión de 
minería, 
ganadería 
extensiva, 
agricultura 
campesina)  

Deterioro de 
ecosistemas y 
pérdida de servicios 
ecosistémicos 

Conflictos de 
conservación y 
aprovechamiento 
del bosque y 
fuentes hídricas 

Fortalecimiento 
de la agricultura 
comercial 
sostenible 

Áreas de 
conservación, 
protección y 
bosques 

Alto potencial para el 
desarrollo de 
sistemas 
agroforestales y de 
aprovechamiento de 
Servicios 
Ambientales 

Alto potencial 
hidroeléctrico 

Fragilidad de 
ecosistemas y 
bajas 
productividades 
económicas de 
áreas de 
conservación 

Deforestación 
indiscriminada 

Procesos erosivos, 
sedimentación en 
corrientes 

 

Afianzar la oferta 
de servicios 
ambientales en 
las vertientes y 
mesetas de la 
cuenca, para 
aprovechamiento 
energético 
sostenible 

La alta 
subdivisión 
de los 
predios 
campesinos, 
menores de 
10 has 

Potencial 
agroecoturístico por 
la diversidad natural y 
cultural y por la 
existencia de sitios de 
interés patrimonial, 
ecológico y turístico. 
(termales, corredores 
ecológicos, Selva de 
Florencia, influencia 
de la laguna de san 

Pérdida de 
productividad 
por tamaños 
decrecientes de 
los predios 
Vulnerabilidad 
de los sistemas 
productivos 
campesinos,  

Explotación 
minera 

Agotamiento de 
tierras productivas  

Aumento de las 
cargas 
contaminantes por 
asentamientos 
dispersos no 
controlados y por 
actividades 
agrícolas no 
planificadas 

Afianzamiento 
del distrito 
agrario y 
desarrollo de 
estrategias 
integradas de 
manejo 
ambiental 
campesino 
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Sector - 
Indicador  

Potencialidad Condicionante 
- Limitante 

Presión ambiental Retos 

Diego) 

Presencia de un 
campesinado 
arraigado y 
autogestionario, con 
producción agrícola 
potencialmente 
autosostenible 

disminuye el 
potencial de 
producción 
agrícola y 
degrada 
ecosistemas  

Vocaciones 
productivas 
tradicionales 
locales, no 
estratégicas que 
pudieran 
configurar la 
competitividad 
territorial. 

Coexistencia 
de medianas 
y grandes 
empresas 
con 
expectativas 
de inversión 
en los 
sectores de 
minería 
(calizas, oro), 
energéticas 
(electricidad, 
petróleo y 
gas) y de 
agricultura 
comercial 

Aumento de la oferta 
de empleo, 
generación de valor 
agregado en la 
cuenca e irrigación de 
infraestructura y 
equipamientos  

Inestabilidad 
económica de 
propietarios y 
trabajadores 
rurales  

Dinámica 
gremial y 
empresarial con 
baja integración 
subregional 

Prevalece la 
informalidad de 
la actividad 
minera y 
agropecuaria, el 
Empresarismo 
individual sobre 
la Asociatividad 

Competencia por el 
uso del agua 

Emisiones 
atmosféricas y 
cargas 
contaminantes 
químicas 

Ordenamiento 
económico del 
territorio 

Regulación de 
las explotaciones 
mineras y 
energéticas 
regionales 

Infraestructur
a, 
Construcción 
y Actividades 
inmobiliarias 

Posibilidad territorial 
de recibir proyectos e 
infraestructuras de 
desarrollo social y 
económico. 

Gradual valorización 
de la propiedad  

Posibles desarrollos 
de equipamientos y 
redes de servicios de 
transporte, 
comunicaciones, 
energía 

Demanda de 

Fragmentación 
territorial, 
aislamiento del 
espacio rural y 
baja 
conectividad 

 

Densificación 
poblacional 
concentra la 
demanda 
habitacional y 
encarece el 
acceso a la 

Presión sobre usos 
del suelo y recursos 
naturales 

 

Presión sobre el 
recurso agua para 
consumo humano y 
como caudal de 
dilución 

Agotamiento de 
tierras productivas 

Conflictos de usos 
del suelo generan 
competencia entre 

Impulso da las 
alianzas público 
privadas y 
sociales en el 
desarrollo de 
infraestructura, 
equipamientos y 
sistemas de 
servicios, que 
incorporen el 
componente 
ambiental y de 
protección y 
manejo de 
riesgos 
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Sector - 
Indicador  

Potencialidad Condicionante 
- Limitante 

Presión ambiental Retos 

equipamientos 
industriales 

Incremento de la 
oferta habitacional 
urbana y rural 

vivienda 

Afectación de 
flujos 
poblacionales y 
de movilidad 

actividades y 
dificulta la dinámica 
económica 

Establecimiento 
de sistemas e 
financiamiento y 
gestión ambiental 
de proyectos 
estratégicos 

Regulación de 
instalaciones 
industriales, de 
equipamiento y 
de infraestructura 
y redes 

Minería, oro, 
calizas, 
materiales de 
construcción 

Aprovechamientos de 
metales preciosos y 
otros materiales en 
crecimiento y 
transformación 

Potencial aurífero 
inexplotado 

Presencia de 
informalidad 
minera puede 
alterar la 
dinámica 
económica, 
social y 
ambiental 

Deterioro de zonas 
mineras, pérdida de 
suelos y vegetación 

Persistencia de la 
informalidad y la 
ineficiencia en la 
actividad minera 
tradicional 

Ordenamiento 
minero 

Reglamentación 
ambiental minera 

Formalización, 
legalización 
minera 

Servicios 
ambientales, 
bosques, 
extracción 
forestal, 
plantaciones 
forestales, 
pesca 

Aparición de 
actividades e 
aprovechamiento 
sostenible del 
bosque, turismo de 
naturaleza, 
protección de 
cuencas 
abastecedoras, 
intercambios de CO2 

Protección de fuentes 
de agua 

Consultoría y 
asistencia técnica 
ambiental creciente 

Perdida de 
potencial del 
bosque 

Áreas de 
protección y de 
reserva 

Débil soporte 
institucional para 
las 
transacciones 
ambientales 

Conflictos de 
conservación y 
aprovechamiento 
del bosque y 
fuentes hídricas 

Aprovechamiento 
sostenible del 
bosque, servicios 
ambientales 
sostenibles 

Reglamentación 
de la protección y 
conservación 
ambiental 

Desarrollo de 
áreas para 
servicios 
ambientales 

Agricultura, 
floricultura, 
fruticultura, 
horticultura, 
etc. 

Alguna disponibilidad 
de áreas y suelos con 
uso potencial agrícola 
comercial 

 

Población campesina 
con sentido de 
pertenencia y arraigo 
en el territorio 

Concentración 
de la propiedad 
que limita el 
acceso a la 
tierra y los usos 
intensivos y a 
proyectos 
asociativos 

Fraccionamiento 
de la propiedad 
territorial, que 
afecta la 

Agotamiento de 
suelos, perdida de 
vegetación 

Cargas 
contaminantes 
orgánicas y 
químicas 

Desplazamiento y 
empobrecimiento 
del campesinado 

Agotamiento de los 

Agricultura 
sostenible, 
urbana.  

 

Orgánica y 
responsable 

 

Tecnificación y 
desarrollo de 
agro ecosistemas 
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Sector - 
Indicador  

Potencialidad Condicionante 
- Limitante 

Presión ambiental Retos 

productividad y 
la comercialidad 
inmobiliaria 

 

Desplazamiento 
y atracción 
poblacional 
hacia núcleos 
urbanos 
deterioran la 
economía 
campesina 

 

Actividades en 
conflicto con las 
potencialidades 
del suelo, la 
vegetación y el 
medio biofísico 
(ganadería, 
pastos, 
conservación) 

recursos renovales 
y no renovables 

Distritos agrarios 
y áreas de 
protección 
campesina 

 

Conquista de 
mercados 
verdes, 
responsables 

 

Liberación de 
predios rurales 
para seguridad 
alimentaria 

Ganadería, 
piscicultura, 
porcicultura 
apicultura, 
avicultura,  

Potencial de doble 
propósito y cárnico 
intensivos, lechero y 
de trasformación 

 

Aumento de la 
actividad piscícola, 
porcícola y avícola 

Bajos precios 
del suelo 
propician la 
transformación 

Las exigencias 
ambientales 
condicionan los 
aprovechamient
os 
agroindustriales 

Las 
fluctuaciones de 
precios y de 
mercados, 
desestabilizan 
los proyectos 
pecuarios 

Cargas 
contaminantes 
orgánicas y 
químicas 

Afectación social de 
la población  

Emisiones 
atmosféricas 

 

Intensificación de 
la ganadería 
bovina 

Control ambiental 
de las 
ganaderías 
estabuladas, 
confinadas e 
intensivas 

Transformación 
de producciones 
pecuarias, 
porcícolas, 
avícolas y 
porcícolas 

Industria 
manufacturer
a y de 
transformació
n y 
agroindustria 

Crecimiento gradual 
de la inversión y el 
empleo en industria 
estratégica 
principalmente 
minera y energética 

 

Presencia de 

Grandes 
limitantes de 
conectividad y 
accesibilidad no 
permiten 
desarrollo 
estratégicos 

Demanda 

Agotamiento de 
recursos hídricos,  

Cargas 
contaminantes 
orgánicas y 
químicas 

Alteraciones en los 
usos del suelo y en 

Reglamentación 
de usos 
industriales 
compatibles 
urbanos y rurales 

Establecimiento 
de tasas 
retributivas por 
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Sector - 
Indicador  

Potencialidad Condicionante 
- Limitante 

Presión ambiental Retos 

actividades 
industriales y 
artesanales de 
pequeña escala 
orientadas a la 
demanda local – 
Mipymes 

Cercanía fuentes de 
materias primas 
permite proyectos 
agroindustriales de 
valor agregado 

 

regional, 
nacional e 
internacional 

 

Deficiente 
industria local 

Informalidad de 
la actividad 
comercial e 
industrial 

 

El soporte de 
conocimiento es 
aún incipiente y 
las dinámicas 
subregionales 
son aun 
incipientes 

 

No se han 
configurado los 
encadenamiento
s y clústeres 
estratégicos 
para la región 

 

Deficiencias en 
el 
aprovisionamien
to industrial 

el ordenamiento 
ambiental del 
territorio 

descontaminació
n y protección 

Comercio y 
servicios 

Crecimiento de la 
demanda de bienes y 
servicios subregional 
y de la oferta 
comercial a los flujos 
de turismo y 
recreación 

 

Gasto publico 
ambiental e 
institucional factor 
dinamizador del 
mercado subregional 

 

Núcleos urbanos en 
consolidación 

Aprovisionamien
to de la 
metrópoli 
regional 

 

Demanda 
estacionaria y 
débil articulación 
regional afecta 
la actividad 
comercial y de 
servicios 

 

Expectativas 
excesivas 
sobredimension

Desechos sólidos 
contaminación 
biológica 

 

Presión sobre el 
transporte y 
aumento de la 
contaminación 
atmosférica 

 

Presión sobre la 
oferta hídrica y 
sobre la capacidad 
de tratamiento de 
aguas residuales 

Restricciones 

Afianzar el 
mercado regional 
de productos 
agrícolas y 
pecuarios (ferias, 
cadenas de frío y 
conservación, 
aprovechamiento 
de residuos 
orgánicos, 
comercialización 
campesina) 

 

Redes de 
servicios y 
procesos de 
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Sector - 
Indicador  

Potencialidad Condicionante 
- Limitante 

Presión ambiental Retos 

potencial an el 
crecimiento 
deseado de la 
inversión  

 

asociadas a la 
protección y 
renovabilidad de los 
recursos naturales y 
ambientales  

Desorden en el 
crecimiento urbano 

innovación de 
mercados 
sostenibles y 
competitivos 

Intermediació
n financiera e 
institucional 

Servicios financieros 
locales y 
subregionales  

 

Gestión pública con 
capacidad técnica, y 
financiera 
(departamento, 
nación, municipios) 

Sector financiero 
dependiente de 
las metrópolis 
regionales 
(Manizales, La 
Dorada, 
Medellín, 
Rionegro), 
orientado al 
consumo, con 
debilidad en la 
inversión de 
riesgo regional 

Inversión pública 
desorientada 
que no atiende 
las presiones y 
potencialidades 
locales y 
subregionales, 
privilegia los 
enclaves 

Desechos sólidos 
contaminación 
orgánica 

Desplazamiento 
poblacional, 
desarraigo y 
empobrecimiento 

Afianzamiento 
corporativo del 
sistema 
financiero 
regional 

 

Financiamiento 
ambiental para el 
desarrollo 
sostenible 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
 

9.2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONFLICTOS POR USO Y MANEJO DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

El análisis de conflictos se centró en el recurso suelo, el recurso hídrico y la perdida de cobertura 

de los ecosistemas estratégicos y su interrelación con los aspectos socioeconómicos, como lo 

propone la Guía Técnica. 

Los principales conflictos por uso y manejo de los recursos naturales de la cuenca del río Samaná 

Sur, se presentan a continuación. 
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9.2.1 Conflictos de uso de la tierra 

Son el resultado de discrepancias entre el uso que el hombre hace del medio natural y aquel que 

debe tener con la oferta ambiental. Estos conflictos se presentan cuando la tierra es utilizada 

inadecuadamente ya sea por sobreutilización o subutilización. 

La metodología utilizada se fundamenta en la comparación y análisis espacial de la capacidad de 

uso de la tierra, la cual determina la oferta que nos da el medio biofísico y la cobertura y uso del 

suelo actual de la cuenca hidrográfica del río Samaná Sur, la cual nos indica la demanda que tiene 

el medio Figura 480. 

 

Figura 480. Evaluación de conflictos por el uso de la tierra 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013 

Para poder determinar los conceptos de discrepancia y concordancia, se elaboró una matriz 

bidimensional de decisión, la cual nos permite confrontar cada par de unidades cartográficas de 

capacidad de uso y la cobertura actual en un mismo nivel dentro de la estructura Tabla 438. 
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Tabla 438. Referencia de la salida cartográfica de las áreas críticas 

USO 
POTENCIAL 

USO ACTUAL 

Vivienda, 
Industria, 
comercio, 
Transport

e, 
Minería, 
zonas de 
disposici

ón de 
residuos 

Agrícola/ Agrícola/ 
Ganaderí

a/ 
Ganaderí

a/ 
Agrosilvopas

toril/ 
Aprov. 

forestal/ 
Protección/ 

Recupera
ción 

Zoo 
criade

ro 

Agroindustr
ial 

Agroindustr
ial 

Pastoreo Pastoreo Agroforestal selectivo Conservación 
 

/Pesca 

Cultivos 
transitorios 

Cultivos 
permanente

s 

Intensiv
o 

Extensiv
o      

Cultivos 
transitorios 

intensivos-CTI 
O3 A S1 S2 S2 S2 S3 S3 S3 - 

Cultivos 
transitorios 

semi-
intensivos-CTS 

O3 A S1 S2 S2 S2 S3 S3 S2 - 

Cultivos 
permanentes 

intensivos-CPI 
O3 O1 A S1 S1 S1 S3 S3 S2 - 

Cultivos 
permanentes 

semi-
intensivos-

CPS 

O3 O2 A S1 S1 S1 S3 S3 S2 - 

Pastoreo 
intensivo-PIN 

O3 O2 O1 A S1 S1 S3 S3 S2 - 

Pastoreo semi-
intensivo-PSI 

O3 O2 O1 A S1 S1 S2 S3 S2 - 

Pastoreo 
extensivo-PEX 

O3 O2 O1 O1 A S1 S2 S3 S1 - 

Agro silvícola-
AGS 

O3 O3 O2 O1 O1 A S1 S2 S1 - 

Agrosilvopasto
ril-ASP 

O3 O3 O2 O1 O1 A S1 S2 S1 - 

Silvopastoril-
SPA 

O3 O3 O2 O1 O1 A S1 S2 S1 - 

Forestal 
productor-FPD 

O3 O3 O2 O2 O2 O1 A S1 S1 - 

Forestal 
protector-FPR 

O3 O3 O3 O3 O3 O1 O1 A A - 

Conservación 
y 

recuperación-
CRE 

O3 O3 O3 O3 O3 O2 O1 A A - 

Humedales-
PHU 

O3 O3 O3 O3 O3 O3 O2 A A A 

 

De la comparación de los dos aspectos mencionados anteriormente, resulta la definición de 

concordancia o discrepancia en el uso; cuando se presenta concordancia quiere decir que el uso 

de la tierra no presenta conflictos con su vocación de uso, o sea que es el adecuado. Cuando se 

presenta discrepancia, quiere decir que el uso que se le está dando al recurso no es el adecuado; 
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se pueden obtener dos tipos de resultado que son la subutilización y la sobreutilización; en cada 

uno de los resultados se determinó el grado de intensidad del conflicto de la siguiente manera: 

9.2.1.1 Tierras sin conflictos de uso o uso adecuado (A):  

Bajo esta categoría se calificó a las tierras donde la capacidad de uso de la tierra dominante 

guarda correspondencia con la vocación de uso principal o con un uso compatible. El uso actual no 

causa deterioro ambiental, lo cual permite mantener actividades adecuadas y concordantes. El 

resultado del análisis fue del 21,79%, donde las tierras tienen un uso adecuado o no presentan 

conflicto. 

9.2.1.2 Tierras con conflictos por subutilización (S):  

Calificación dada a las tierras donde la capacidad de uso de la tierra dominante corresponde a un 

nivel inferior de intensidad de uso, si se compara con la vocación de uso principal o la de los usos 

compatibles. Se diferencian tres tipos de intensidad así: 

 Subutilización ligera (S1):  

Donde el 33,26% de las tierras cuyo uso actual es muy cercano al uso principal, por ende a los 

usos compatibles, pero que se ha evaluado como de menor intensidad al recomendado. 

 Subutilización moderada (S2):  

En el que 5,45% de las tierras cuyo uso actual está por debajo, en dos niveles de la capacidad de 

uso de la tierra principal recomendada, según la capacidad de producción de las tierras. 

 Subutilización severa (S3):  

El 1,59% de las tierras cuyo uso actual está muy por debajo, en tres o más niveles de la capacidad 

de uso de la tierra de uso principal recomendada. 

9.2.1.3 Tierras con conflictos por sobreutilización (O):  

Calificación dada a las tierras donde el uso actual dominante es más intenso en comparación con 

la vocación de uso principal natural asignado a las tierras, de acuerdo con sus características 

agroecológicas. Se diferencian tres tipos de intensidad así: 

 Sobreutilización ligera (O1):  
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En el que 5,11% de las tierras cuyo uso actual está cercano al uso principal, pero que se ha 

evaluado con un nivel de intensidad mayor al recomendado y por ende al de los usos compatibles. 

 Sobreutilización moderada (O2):  

Donde el 10,27% de las tierras en las cuales el uso actual se encuentra por encima, en dos niveles, 

de la capacidad de uso de la tierra principal recomendada, según la capacidad de producción de 

las tierras. Es frecuente encontrar rasgos visibles de deterioro de los recursos, en especial la 

presencia de procesos erosivos activos. 

 Sobreutilización severa (O3):  

El 21,14% de las tierras en las cuales el uso actual supera en tres o más niveles, la clase de la 

capacidad de uso de la tierra principal recomendado, presentándose evidencias de degradación 

avanzada de los recursos, tales como procesos erosivos severos, disminución marcada de la 

productividad de las tierras, procesos de salinización, entre otros. 

Teniendo en cuenta la anterior descripción, la Tabla 439 muestra el resultado global obtenido para 

la cuenca del río Samaná Sur. 

Tabla 439. Resultado global por conflictos por uso de la tierra 

Conflictos de Uso Símbolo Área (ha) Área (%) 

Adecuado A 25.401,08 21,79 

Sobreutilizado 

O1 5.958,93 5,11 

O2 11.976,13 10,27 

O3 24.640,20 21,14 

Subutilizado 

S1 38.773,29 33,26 

S2 6.349,87 5,45 

S3 1.851,27 1,59 

 

La siguiente Tabla 440 muestra los resultados de confrontar el uso actual y el tipo de uso potencial 

encontrados en la cuenca del río Samaná Sur. 
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Tabla 440. Uso actual y tipo de uso potencial cuenca del río Samaná Sur 

USO ACTUAL TIPO DE USO POTENCIAL Símbolo 
Área 
(ha) 

Área         (%) 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 
Cultivos permanentes intensivos 

(CPI) 

A 

6,41 0,01 

Cultivos permanentes semi-intensivos 
con pastoreo extensivo 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 10,89 0,01 

Pastoreo extensivo (PEX) Pastoreo extensivo (PEX) 104,61 0,09 

Producción-protección 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
29,59 0,03 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

2.401,
37 

2,06 

Protección 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
38,02 0,03 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

22.619
,38 

19,40 

Sistema forestal productor (FPD) Sistema forestal productor (FPD) 127,12 0,11 

Sistemas combinados de agricultura, 
ganadería y forestería 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 5,31 0,00 

Sistemas combinados de ganadería y 
forestería 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 8,55 0,01 

Sistemas silvopastoriles (SPA) Sistemas silvopastoriles (SPA) 0,42 0,00 

Tierras en descanso 

Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 

15,39 0,01 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 

34,01 0,03 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) Pastoreo extensivo (PEX) 

O1 

1,79 0,00 

Cultivos permanentes semi-intensivos 
con pastoreo extensivo 

Sistema forestal productor (FPD) 
1.868,

45 
1,60 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

661,54 0,57 

Pastoreo extensivo (PEX) Sistemas silvopastoriles (SPA) 
1.516,

21 
1,30 

Sistema forestal productor (FPD) 
Sistemas forestales protectores 

(FPR) 
12,00 0,01 

Sistemas combinados de agricultura y 
forestería 

Sistema forestal productor (FPD) 49,26 0,04 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

291,80 0,25 

Sistemas combinados de agricultura, 
ganadería y forestería 

Sistema forestal productor (FPD) 165,72 0,14 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

787,59 0,68 

Sistemas combinados de ganadería y 
forestería 

Sistema forestal productor (FPD) 133,22 0,11 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

329,92 0,28 

Sistemas silvopastoriles (SPA) Sistema forestal productor (FPD) 37,88 0,03 
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USO ACTUAL TIPO DE USO POTENCIAL Símbolo 
Área 
(ha) 

Área         (%) 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

56,33 0,05 

Tierras en descanso 
Cultivos permanentes intensivos 

(CPI) 
47,21 0,04 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 
Sistema forestal productor (FPD) 

O2 

270,14 0,23 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 3,07 0,00 

Cultivos permanentes semi-intensivos 
con pastoreo extensivo 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
3,91 0,00 

Pastoreo extensivo (PEX) Sistema forestal productor (FPD) 
11.588

,38 
9,94 

Sistemas combinados de ganadería y 
forestería 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
0,75 0,00 

Tierras en descanso Pastoreo extensivo (PEX) 109,89 0,09 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 

O3 

0,04 0,00 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

2.193,
32 

1,88 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Sistema forestal productor (FPD) 0,75 0,00 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

3,60 0,00 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 4,77 0,00 

Metales y piedras preciosas y 
semipreciosas (plata, oro, platino y 
platinoides, diamantes, esmeraldas, 

ágata, ónice, etc.) 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
239,93 0,21 

Pastoreo extensivo (PEX) 36,36 0,03 

Sistema forestal productor (FPD) 28,61 0,02 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

8,44 0,01 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 31,10 0,03 

Pastoreo extensivo (PEX) 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
41,39 0,04 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

13.903
,60 

11,93 

Producción 

Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) 

1,20 0,00 

Sistema forestal productor (FPD) 43,60 0,04 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

237,95 0,20 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 1,06 0,00 

Residencial 
Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
O3 19,97 0,02 
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USO ACTUAL TIPO DE USO POTENCIAL Símbolo 
Área 
(ha) 

Área         (%) 

Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) 

0,85 0,00 

Sistema forestal productor (FPD) 5,09 0,00 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

10,46 0,01 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 4,37 0,00 

Tierras en descanso 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
11,19 0,01 

Sistema forestal productor (FPD) 
5.467,

36 
4,69 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

1.746,
23 

1,50 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 598,97 0,51 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 

S1 

0,01 0,00 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 

122,27 0,10 

Cultivos permanentes semi-intensivos 
con pastoreo extensivo 

Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) 

17,69 0,02 

Pastoreo extensivo (PEX) 1,41 0,00 

Pastoreo extensivo (PEX) 

Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) 

121,96 0,10 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 3,58 0,00 

Producción-protección Sistema forestal productor (FPD) 
5.448,

29 
4,67 

Protección Sistema forestal productor (FPD) 
33.047

,00 
28,35 

Sistemas combinados de agricultura y 
forestería 

Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) 

1,73 0,00 

Sistemas combinados de agricultura, 
ganadería y forestería 

Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) 

3,11 0,00 

Sistemas combinados de ganadería y 
forestería 

Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) 

5,22 0,00 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 
Cultivos permanentes intensivos 

(CPI) 
1,04 0,00 

Cultivos permanentes semi-intensivos 
con pastoreo extensivo 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 

S2 

1,66 0,00 

Pastoreo extensivo (PEX) 
Cultivos transitorios semi-

intensivos (CTS) 
209,73 0,18 

Producción-protección Sistemas silvopastoriles (SPA) 472,44 0,41 

Protección Sistemas silvopastoriles (SPA) 
5.647,

55 
4,84 

Sistemas combinados de agricultura y 
forestería 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 

1,54 0,00 

Sistemas combinados de agricultura, Cultivos transitorios intensivos 14,19 0,01 
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USO ACTUAL TIPO DE USO POTENCIAL Símbolo 
Área 
(ha) 

Área         (%) 

ganadería y forestería (CTI) 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 

0,50 0,00 

Sistemas combinados de ganadería y 
forestería 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 

0,61 0,00 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 
Cultivos transitorios semi-

intensivos (CTS) 
1,65 0,00 

Producción-protección 

Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) 

S3 

35,64 0,03 

Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 

3,86 0,00 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 

33,88 0,03 

Pastoreo extensivo (PEX) 131,66 0,11 

Protección 

Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) 

379,28 0,33 

Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 

49,23 0,04 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 

397,10 0,34 

Pastoreo extensivo (PEX) 808,54 0,69 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 12,08 0,01 

 

Al analizar la confrontación entre el uso actual y el tipo de uso potencial de la cuenca del río 

Samaná Sur (Tabla 440), se encuentran los siguientes conflictos: 

 Por sobreutilización severa (O3) 

o Áreas cuyo uso actual está en pastoreo extensivo (PEX), y cuyo uso potencial es de 

sistemas forestales protectores (FPR). En general, en estas áreas no se debe desarrollar 

ningún tipo de actividad económica, estas tierras están destinadas a la protección de las 

laderas contra procesos erosivos, mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, 

conservación de especies maderables en vía de extinción, o como protección de recursos 

hídricos. En la cuenca del río Samaná Sur se encuentran 13.903,6 hectáreas equivalentes 

al 11,93% que presentan este conflicto. 

o Tierras en descanso donde su uso potencial es de sistema forestal productor (FPD), este 

sistema forestal puede satisfacer la demanda industrial de productos derivados del bosque; 

este tipo de productos está relacionado con maderas, pulpas y materias primas. En el área 

de influencia de la cuenca se encuentran 5.467,36 hectáreas correspondientes a un 4,69%. 
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o También se encuentran tierras en descanso y cuyo uso potencial es de sistemas forestales 

protectores (FPR). En estas áreas no se debe desarrollar ningún tipo de actividad 

económica, estas tierras están destinadas a la protección de las laderas contra procesos 

erosivos, mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, conservación de especies 

maderables en vía de extinción, o como protección de recursos hídricos. En la cuenca se 

encuentran 1.746,23 hectáreas equivalentes al 1,5%. 

o Zonas donde actualmente tienen cultivos permanentes intensivos (CPI), donde no se debe 

desarrollar ningún tipo de actividad económica, cuyo uso potencial es de sistemas 

forestales protectores (FPR).   Estas tierras están destinadas a la protección de las laderas 

contra procesos erosivos, mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, 

conservación de especies maderables en vía de extinción, o como protección de recursos 

hídricos. En la cuenca se encuentran 2.193,32 hectáreas equivalentes al 1,88%. 

 Por sobreutilización moderada (O2) 

o Áreas cuyo uso actual está en pastoreo extensivo (PEX), y cuyo uso potencial es de 

sistema forestal productor (FPD). este sistema forestal puede satisfacer la demanda 

industrial de productos derivados del bosque; este tipo de productos está relacionado con 

maderas, pulpas y materias primas. En la cuenca del río Samaná Sur se encuentran 

11.588,38 hectáreas equivalentes al 9,94%, que presentan este conflicto. 

 Por sobreutilización ligera (O1) 

o Zonas donde actualmente tienen cultivos permanentes semi-intensivos con pastoreo 

extensivo, y cuyo uso potencial es de sistema forestal productor (FPD). Este sistema 

forestal puede satisfacer la demanda industrial de productos derivados del bosque; este 

tipo de productos está relacionado con maderas, pulpas y materias primas. En la cuenca 

del río Samaná Sur se encuentran 1.868,45 hectáreas equivalentes al 1,6%, que presentan 

este conflicto. 

 Áreas con pastoreo extensivo (PEX), donde el uso potencial es de sistemas 

silvopastoriles (SPA), este sistema Involucra la producción de forraje entre el 

bosque plantado y las pasturas arboladas; en consecuencia, la alternativa de uso 

puede ser ganadería extensiva y bosque productor. En el área de influencia de la 

cuenca se encuentran 1.516,21 hectáreas correspondientes a un 1,3%. 

   Por Subutilización moderada (S2) 
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o Zonas cuyo uso actual es de protección, pueden ser utilizadas en sistemas silvopastoriles 

(SPA), donde se involucra la producción de forraje entre el bosque plantado y las pasturas 

arboladas; en consecuencia, las alternativas de uso potencial pueden ser ganadería 

intensiva y bosque productor; ganadería semi-intensiva y bosque productor; ganadería 

extensiva y bosque productor. En la cuenca se encuentran 5.647,55 hectáreas 

correspondientes al 4,84%. 

 Por Subutilización ligera (S1) 

o Áreas en protección que pueden estar en sistema forestal productor (FPD). Este sistema 

forestal puede satisfacer la demanda industrial de productos derivados del bosque; este 

tipo de productos está relacionado con maderas, pulpas y materias primas. En la cuenca 

del río Samaná Sur se encuentran 33.047 hectáreas equivalentes al 28,35%, que 

presentan este conflicto. 

o Zonas en producción-protección, pueden implementarse en sistema forestal productor 

(FPD). Este sistema forestal puede satisfacer la demanda industrial de productos derivados 

del bosque; este tipo de productos está relacionado con maderas, pulpas y materias 

primas. En la cuenca se encuentran 5.448,29 hectáreas equivalentes al 4,67%. 

Las zonas en las categorías de conflictos por uso del suelo por sobreutilización o subutilización se 

representan y delimitan cartográficamente en la Figura 481. 
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Figura 481. Mapa de conflictos de uso de la tierra de la cuenca del río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

9.2.2 Conflictos por uso del recurso hídrico 

Teniendo en cuenta la siguiente matriz, se identificaron los conflictos por uso del recurso hídrico 

por subcuenca, en la cuenca del Río Samaná Sur en dos tiempos: seco y medio.  
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9.2.2.1 Conflictos por uso del recurso hídrico año seco:  

Tabla 441. Conflictos por uso del recurso hídrico año seco 

Subcuenca IUA_seco Calificación 
Nivel 

presión 
IACAL seco 

Conflictos por uso del 
RH 

Río Chamberí 22.2 Alto 2.6 Media Alta Conflicto Alto 

Río Dulce 9.2 Bajo 1.8 Moderada Conflicto Bajo 

Río El Pozo 29.5 Alto 2.2 Moderada Conflicto Alto 

Río Hondo 16.3 Moderado 1.8 Moderada Conflicto Medio 

Río Hondo - Qda. El Arenillo 23.0 Alto 2.6 Media Alta Conflicto Alto 

Río La Paloma 27.7 Alto 2.8 Media Alta Conflicto Alto 

Río Negrito 28.0 Alto 2.6 Media Alta Conflicto Alto 

Río Samana 13.0 Moderado 2.8 Media Alta Conflicto Alto 

Río Samana - Qda. El Rosario 20.8 Alto 2.4 Moderada Conflicto Alto 

Río Samana - Qda. La Edesma 20.8 Alto 2.4 Moderada Conflicto Alto 

Río Samana - Qda. La Iguana 14.9 Moderado 2.8 Media Alta Conflicto Alto 
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Subcuenca IUA_seco Calificación 
Nivel 

presión 
IACAL seco 

Conflictos por uso del 
RH 

Río Samana - Qda. Las Mercedes 15.5 Moderado 2.6 Media Alta Conflicto Alto 

Río Samana - Qda. Santa Rita 22.6 Alto 2.8 Media Alta Conflicto Alto 

Río San Lorenzo 20.8 Alto 2.4 Moderada Conflicto Alto 

Río San Pedro 44.9 Alto 2.2 Moderada Conflicto Alto 

Río San Pedro - Qda. Damas 42.0 Alto 3.4 Media Alta Conflicto Alto 

 

Conflicto Cantidad  Porcentaje % 

Conflicto Bajo 1 6.25 

Conflicto Medio 1 6.25 

Conflicto Alto 14 87.5 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En tiempo seco la relación entre el índice de usos del agua (IUA) y el índice de alteración potencial 

de la calidad del agua (IACAL), arrojó que el 88% de las subcuencas (14 subcuencas) tienen un 

conflicto alto por el uso del agua, el 6.25% presenta conflicto medio y el restante 6.25% conflicto 

bajo. Las subcuencas con conflicto bajo y medio son las subcuencas del Río Dulce y del Río 

Hondo respectivamente. 

9.2.2.2 Conflictos por uso del recurso hídrico año medio  

Tabla 442. Conflictos por uso del recurso hídrico año medio. 

Subcuenca IUA_medio Calificación 
IACAL 
medio 

Nivel 
presión 

Conflictos por 
uso del RH 

Río Chamberí 4.8 Bajo 1.8 Moderada Conflicto Bajo 

Río Dulce 2.2 Bajo 1.0 Baja Conflicto Bajo 

Río El Pozo 6.8 Bajo 1.4 Baja Conflicto Bajo 

Río Hondo 3.2 Bajo 1.0 Baja Conflicto Bajo 

Río Hondo - Qda. El Arenillo 5.1 Bajo 1.8 Moderada Conflicto Bajo 

Río La Paloma 6.1 Bajo 2.0 Moderada Conflicto Bajo 

Río Negrito 6.1 Bajo 1.8 Moderada Conflicto Bajo 

Río Samana 2.8 Bajo 2.2 Moderada Conflicto Bajo 

Río Samana - Qda. El Rosario 4.4 Bajo 1.0 Baja Conflicto Bajo 

Río Samana - Qda. La Edesma 4.4 Bajo 1.0 Baja Conflicto Bajo 
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Subcuenca IUA_medio Calificación 
IACAL 
medio 

Nivel 
presión 

Conflictos por 
uso del RH 

Río Samana - Qda. La Iguana 3.6 Bajo 2.0 Moderada Conflicto Bajo 

Río Samana - Qda. Las Mercedes 3.7 Bajo 2.0 Moderada Conflicto Bajo 

Río Samana - Qda. Santa Rita 5.3 Bajo 2.0 Moderada Conflicto Bajo 

Río San Lorenzo 4.4 Bajo 1.8 Moderada Conflicto Bajo 

Río San Pedro 7.9 Bajo 1.4 Baja Conflicto Bajo 

Río San Pedro - Qda. Damas 8.6 Bajo 2.4 Moderada Conflicto Bajo 

 

Conflicto Cantidad  Porcentaje % 

Conflicto Bajo 16 100 

Conflicto Medio 0 0 

Conflicto Alto 0 0 

TOTAL 16 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Al hacer la relación entre el índice de usos del agua (IUA) y el índice de alteración potencial de la 

calidad del agua (IACAL), se encontró para año medio que el 100% de la cuenca presenta conflicto 

bajo por el uso del agua, es decir, la calidad del agua de estas fuentes hídricas junto con la oferta 

disponible posibilitan su uso para consumo humano y para el desarrollo de las diferentes 

actividades productivas que se dan en la cuenca, además favorecen el crecimiento y desarrollo de 

las diferentes especies de flora y fauna presentes en los ecosistemas acuáticos. 

9.2.3 Conflictos por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos 

Para la obtención del conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas y ecosistemas 

estratégicos, se parte de la capa consolidada en el diagnóstico, que incluye las áreas protegidas 

del orden nacional, regional y local, las áreas complementarias a la conservación, y todas aquellas 

áreas que por su importancia ambiental o para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 

ameritan su conservación. En estas áreas y ecosistemas estratégicos deben primar los procesos 

ecológicos esenciales que mantienen los ecosistemas, por lo que la pérdida de la cobertura 

natural, y con ella su funcionalidad, constituye un conflicto en el territorio, pues representa la 

disminución, alteración o amenaza para la conservación de la biodiversidad, o para la capacidad de 

prestación de servicios ecosistémicos que sustenta la productividad en la cuenca y las demandas 
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de las comunidades humanas.  Las áreas identificadas en la cuenca del Río Samaná Sur, 

pertenecen a las siguientes categorías: 

 Áreas protegidas: Del orden nacional y regional, incluidas en el SINAP y SIRAP, como el 

PNN Selva de Florencia, el  DRMI Laguna de San Diego, y la RFPR El Tigre – La Osa. 

 Áreas complementarias a la conservación: Reserva Forestal Protectora Nacional 

Central de  Ley 2ª de 1959  

 Ecosistemas estratégicos: Ecosistema de humedal en la desembocadura del Río 

Samaná, y el ecosistema de Páramo de Sonsón, en la parte alta de la cuenca en los 

municipios de Pensilvania, Nariño y Sonsón. 

 Áreas de importancia ambiental: Áreas de Importancia para la Conservación de Aves – 

AICAs, subcuencas abastecedoras de acueductos, predios comprados con destino a 

protección o conservación, y Áreas Prioritarias de Conservación – APC, como los bosques 

húmedos del sistema kárstico del suroriente antioqueño. 

Para los lugares en donde se traslapan varias categorías de áreas o ecosistemas estratégicos, se 

discriminó el nivel territorial más detallado, con el fin de evidenciar posibles conflictos al interior de 

áreas de mayor tamaño. 

A partir de la identificación de estas áreas y ecosistemas estratégicos, la calificación del conflicto 

por pérdida de cobertura natural, se establece con base en una matriz con la calificación de los 

indicadores de: vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, fragmentación y ambiente 

crítico, que determinan el nivel de disminución, alteración o amenaza para la conservación de la 

biodiversidad. Según la Guía de POMCAS, define el conflicto cuando la tasa de cambio es alta y 

muy alta; la vegetación remanente es inferior al 30% (muy transformado y completamente 

transformado), el índice de fragmentación es fuerte y extremo y el índice de ambiente crítico se 

encuentra en la calificación de crítico y muy crítico. 

En la Tabla 443 se presenta la calificación de conflicto por pérdida de cobertura en áreas y 

ecosistemas estratégicos, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Formulación de 

POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, 2014). 
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Tabla 443. Lineamientos para determinar el conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas 
estratégicos 

Calificación del 
indicador 
vegetación 
remanente 

Calificación 
del indicador 
tasa de 
cambio de la 
cobertura 

Calificación de 
índice de 
fragmentación  

Calificación 
Índice de 
ambiente 
crítico  

Definición 
del grado de 
conflicto 

Categoría de 
uso y manejo 
final de la 
zonificación 
ambiental 

Muy 
transformado 
(5) 

Alta (5) Fuerte (5) Crítico (5) Alto (IEACN 
= 20) 

Restauración 
ecológica 

Completamente 
transformado 
(0) 

Muy alto (0) Extremo (0) Muy Crítico 
(0) 

Muy alto 
(IEACN = 0) 

Rehabilitación 

Fuente: (Adaptado a partir de (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, 2014) 

A partir de estos lineamientos, y de los cruces reales obtenidos de IVR, TCCN, IF e IAC en las 

áreas y ecosistemas estratégicos de la cuenca, que superan las combinaciones mencionadas en la 

anterior tabla, se estableció la Tabla 444 para la calificación del conflicto por pérdida de coberturas 

en áreas y ecosistemas estratégicos.  

Tabla 444. Conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos 

DESCRIPCIÓN IEACN 
Definición 

del grado de 
conflicto 

Categoría de 
uso y manejo 

final de la 
zonificación 

ambiental 

Área o ecosistema estratégico completamente 
transformado, con tasa de cambio de coberturas 
naturales muy alta, fragmentación extrema, y 
ambiente crítico en nivel muy crítico. 

0 Muy alto Rehabilitación 

Área o ecosistema estratégico muy o altamente 
transformado, o con tasa de cambio alta y muy alta, o 
con nivel de fragmentación fuerte a extremo, o 
ambiente crítico en nivel crítico a muy crítico. 

5 – 20 Alto Restauración 
ecológica 

Área o ecosistema estratégico cuya sumatoria de sus 
indicadores de IVR, TCCN, IF e IAC muestran un nivel 
de transfomación medio de las coberturas naturales. 

25 – 50 Medio Condicionamiento 
al uso 

Área o ecosistema estratégico cuya sumatoria de sus 
indicadores de IVR, TCCN, IF e IAC muestran un nivel 
de transfomación bajo de las coberturas naturales. 

55 – 75 Bajo Condicionamiento 
al uso 

Área o ecosistema estratégico no transformado, con 
tasa de cambio, baja de coberturas naturales, mínima 
fragmentación y relativamente estables. 

80 Nulo Uso sugerido 

De esta forma, con base en los resultados de IVR, TCCN, IF e IAC calculados para las 93.579,6 

hectáreas identificadas en la cuenca, la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

resenta el mapa de conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas y ecosistemas 

estratégicos. Por su parte, la Figura 483 presenta las estadísticas respectivas del análisis del 

conflicto.  
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Figura 482. Mapa de conflicto por pérdida de coberturas en áreas y ecosistemas estratégicos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Grado de 
Conflicto Tamaño (Ha) Tamaño (%) 

Muy alto 0,0 0,0% 

Alto 0,0 0,0% 

Medio 890,1 1,0% 

Bajo 87.671,0 93,7% 

Nulo 5.018,5 5,4% 

Total  93.579,6 100,0% 
 

 

Figura 483. Estadístícas de conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas y ecosistemas 
estratégicos en la cuenca del Río Samaná Sur. 

De las 93.579,6 hectáreas identificadas como áreas y ecosistemas estratégicos en la cuenca del 

Río Samaná Sur, no se encontraron áreas en conflicto muy alto ni alto que requieran acciones de 

rehabilitación o restauración ecológica de las coberturas naturales. Por su parte, la mayor parte del 

área, corresponde a 890,1 Ha (1,0%) se encuentran en conflicto medio y 87.671,0 Ha (93,7 %) en 

conflicto bajo, en donde se recomienda adelantar el uso sugerido por la zonificación del POMCA, 

con condicionamientos de uso que se orienten al empleo de especies nativas, la protección de las 

coberturas naturales, y el fomento de la conectividad entre las mismas. 

También es importante resaltar que se encuentran 5.018,5 Ha (5,4%) sin conflicto por pérdida de 

coberturas naturales, que refleja un estado de conservación elevado, principalmente en el PNN 

Selva de Florencia, DRMI Laguna de San Diego, Bosques del sistema Kárstico y ciertas áreas de 

la RFPR El Tigre La Osa, entre otras.  
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Tabla 445.  Matriz de conflictos por uso y manejo de los recursos naturales en la cuenca Samaná Sur. 

Componente Aspecto Problema Magnitud Causas Ubicación Medida/manifestación Actores Impactos ambientales 

Flora 

Pérdida de 
diversidad de 
flora 

Disminució
n de la 
diversidad 
florística en 
las 
coberturas 
naturales. 

Hay 138 
especies 
con algún 
grado de 
amenaza, 
tres 
especies se 
encuentran 
en estado 
crítico 
(CR), 11 en 
peligro 
(EN) y 
cinco en 
estado 
vulnerable 
(VU) 

Bosques con alto grado 
de intervención por la 
explotación selectiva de 
especies maderables y 
alta deforestación que 
elimina y restringe el 
área necesaria para el 
hábitat de poblaciones 
viables. La disminución 
de la cobertura vegetal 
y la sobre explotación 
de algunas especies 
 

En toda el 
área de la 
cuenca 

En una alta cantidad de 
especies amenazadas, 
muchas de ellas no 
encontradas en los 
muestreos de campo 
recientes. 

La comunidad, 
el sector 
productivo, las 
autoridades 
ambientales del 
orden municipal 
y regional. 

Pérdida de recursos 
genéticos asociados a estas 
especies. Cambios en la 
estructura de las 
comunidades vegetales, 
afectando la fauna y 
alteraciones en los servicios 
ecosistémicos que proveen. 
Aumento de la categoría de 
riesgo de las especies al 
disminuir su tamaño 
poblacional o dificultar sus 
procesos reproductivos y de 
establecimiento 

Fragmentación Nivel alto 

Hay 
presiones 
sobre los 
recursos de 
áreas 
protegidas 
(PNN Selva 
de 
Florencia, 
áreas de 
Reserva 
Forestal 
Central de 
ley 2 de 
1959.) 

Parches de coberturas 
de pastos o cultivos 
transitorios o pastos 
enmalezados en 
Cuenca del Río 
Samaná Sur. 
Corregimiento de 
Pueblo Nuevo 
(Pensilvania), sector 
Parcelación La Italia y 
el área aledaña a la vía 
Pensilvania - Pueblo 
Nuevo al sur occidente 
del Parque. En PNN 
Selva de Florencia 

Las veredas 
pobladas con 
mayor 
presión sobre 
el PNN Selva 
de Florencia 
(Miraflores, El 
Silencio y la 
Parcelación 
La Italia). 
Las 
presiones se 
dan pese a 
que los 
predios del 
sector norte 
de la cuenca 
fueron 
adquiridos 
por la Nación 
y destinados 
a la 
recuperación 
natural. 

Fragmentación del 
bosque aprovechamiento 
de recursos naturales del 
parque, especies 
selectivas 

Comunidad de 
las veredas 
antes  
mencionadas, 
Administración 
del Parque 
(UAESPNN), 
autoridades 
municipales 

Pérdida de recursos 
genéticos asociados a estas 
especies. Cambios en la 
estructura de las 
comunidades vegetales, 
posiblemente afectando 
comunidades faunísticas y 
alteraciones en los servicios 
ecosistémicos que proveen. 
Aumento de la categoría de 
riesgo de 
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Componente Aspecto Problema Magnitud Causas Ubicación Medida/manifestación Actores Impactos ambientales 

Fauna 

Efectos 
negativos sobre 
la diversidad 
biológica por la 
presencia de 
especies de 
fauna 
introducidas o 
con carácter o 
potencial invasor 

Presencia 
de 
especies 
de fauna 
introducida
s o con 
carácter o 
potencial 
invasor, las 
cuales se 
presentan 
como 
competidor
es a las 
especies 
nativas sin 
presencia 
de sus 
depredador
es 
naturales 
por lo cual 
sus 
poblacione
s no se 
regulan. 

Especies 
invasoras 

Se reporta según la 
información secundaria 
la presencia de tres 
especies introducidas 
de reptiles las 
salamanquejas 
(Hemidactylus 
angulatus y 
Hemidactylus frenatus) 
y la lagartija común 
(Lepidodactylus 
lugubris); un ave, la 
paloma europea 
(Columba livia); y dos 
mamíferos, la rata 
negra (Rattus rattus), y 
la rata marrón (Rattus 
novergicus). De las 
cuales no se conocen 
los estados 
poblacionales ni los 
efectos sobre la 
biodiversidad nativa 
colombiana. 

No se tiene 
información 
puntual 

Introducción de especies 
de fauna no nativa. La 
mayoría provenientes del 
continente asiático. 

La comunidad, 
el sector 
productivo, las 
autoridades 
ambientales del 
orden municipal, 
regional y 
nacional. 

Disminución de poblaciones 
naturales de fauna nativa, 
competencia por recursos 
con las mismas y 
transmisión de 
enfermedades. 

Pérdida de 
diversidad de 
fauna 

Afectación 
de la 
diversidad 
biológica 
de 
especies 
de fauna 
de los 
bosques 
naturales, 
con una 
carencia 
de 
informació
n sobre el 
estado de 
las 

De acuerdo 
a la 
información 
secundaria 
se reportan 
como 
amenazada
s 31 
especies 
de anfibios, 
17 de aves, 
cuatro de 
reptiles, 
ocho de 
mamíferos 
y cinco 
especies 

La accesibilidad de 
buena parte de los 
bosques que facilita su 
eliminación y restringe 
el área necesaria para 
la supervivencia de 
poblaciones viables. 
Falta de conexión entre 
los fragmentos de 
bosques donde puede 
haber individuos 
adultos de las 
diferentes especies 
para el intercambio 
genético y el 
mantenimiento de la 
diversidad. Comercio 

Registros de 
los 
decomisos de 
fauna por 
tráfico ilegal. 
Muchos de 
los 
decomisos 
que se 
registran en 
municipios 
por fuera de 
la cuenca son 
de especies 
que 
provienen o 
se distribuyen 

 

La comunidad, 
el sector 
productivo, las 
autoridades 
ambientales del 
orden municipal, 
regional y 
nacional. 

Disminución de los servicios 
ecosistémicos prestados por 
la fauna de la cuenca: poca 
dispersión de semillas y 
polinización de flores que 
afectaría el sector agrícola. 
Afectación de la diversidad 
genética de la flora nativa. 
Desaparición de especies 
carismáticas y asociadas a 
las comunidades como 
pequeños y medianos 
mamíferos. 
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Componente Aspecto Problema Magnitud Causas Ubicación Medida/manifestación Actores Impactos ambientales 

poblacione
s y con un 
aumento 
de las 
poblacione
s de aves 
que 
consumen 
y dispersan 
semillas de 
pastos (en 
algunos 
casos 
invasores) 
y que 
podrían 
presionar 
sobre las 
coberturas 
naturales, 
profundiza
ndo el 
problema. 
Igualmente 
se da una 
problemáti
ca sobre 
los 
carnívoros, 
los cuales 
al estar 
presentes 
con 
representa
ntes de 
varias 
familias 
(Felidae, 
Canidae y 
Procyonida
e) 
depredan 
animales 
domésticos 

de peces 
dulceacuíc
olas. Como 
especies 
CITES hay 
dos de 
anfibios, 91 
de aves, 29 
de 
mamíferos 
y 5 de 
reptiles. De 
las 
especies 
que se 
avistaron 
en campo, 
la UICN 
reporta en 
LC: 55 
especies, 
NT: 3, VU: 
2, EN: 1, de 
la 
comunidad 
de aves, y 
LC: 25, NT: 
4, VU:4, 
EN:1, de la 
comunidad 
de 
mamíferos. 
Así mismo 
en las listas 
CITES se 
muestran 
24 
especies 
en II, 2 en 
III de la 
comunidad 
de aves y 9 
especies 
en I, 6 en II, 

ilegal de especies. 
Disminución de 
coberturas naturales y 
ecosistemas propicios 
para la permanencia de 
las especies. Uso 
extensivo, excesivo y 
generalizado de 
diferentes especies en 
toda la cuenca por 
parte de sus 
pobladores. 

naturalmente 
en esta. Por 
otra parte, los 
registros de 
decomisos 
provienen de 
todos los 
municipios de 
la cuenca 
(ver sección 
3.13) 
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Componente Aspecto Problema Magnitud Causas Ubicación Medida/manifestación Actores Impactos ambientales 

generando 
conflicto 
con los 
pobladores 
y 
propiciand
o su 
cacería y 
eliminación 

2 en III de 
la 
comunidad 
de 
mamíferos. 

Ecosistemas 
estratégicos 

Amenaza y 
riesgo 

Amenaza y 
riesgo por 
procesos 
erosivos 

Erosión por 
movimiento
s en masa 
socavación 
de orillas, 
sedimentac
ión en 
cuerpos de 
agua 

Lluvia 
uso inadecuado del 
suelo. Régimen 
torrencial de las 
quebradas. 
Obras de 
infraestructura en 
ecosistemas frágiles sin 
adecuadas obras 
hidráulicas para el 
manejo del agua. 

Cuenca 
Llanadas, 
cuenca La 
Linda. 
Vertientes 
con 
pendientes 
mayores al 
75% con 
áreas en 
pastoreo y 
cultivos  

Cárcavas  procesos 
erosivos por 
sobrepastoreo, 
socavación de orillas, 
Cicatrices de antiguos 
deslizamientos 

Comunidad 
administración 
municipal 
autoridades 
ambientales. 

Deterioro de suelos, 
sedimentación de cuerpos 
de agua, riesgo para la 
población, perdida de 
cobertura, por consiguiente, 
disminución de la biota, 
fragmentación. 

Pérdida de 
bosque y 
biodiversidad, 

Fragmenta
ción de 
cobertura 
forestal de 
protección 

Extracción 
selectiva 
de 
especies 
de flora y 
fauna 
 

Erosión 
genética 
genera 
pérdida de 
los mejores 
fenotipos. 

Extracción de latizales 
y madera para 
envaradera y carbón   
bosques en áreas de 
reserva Forestal de ley 
2 y  El páramo de 
Sonsón 

vertientes de 
la cuenca, 
áreas de 
influencia 
directa e 
indirecta de 
la cuenca La 
Linda. 

Aislamiento de áreas de 
bosque.  Disminución de 
la funcionalidad del 
ecosistema para 
garantizar la conservación 
de especies y el flujo 
genético 

Comunidad 
administración 
municipal 
autoridades 
ambientales. 

Reducción y deterioro de 
poblaciones de flora y 
fauna. 

Aumento del riesgo a 
extinción de especies raras, 
endémicas, escasas y en 
peligro de extinción. Entre 
estos: Ateles hybridus 
brunneus (CR) y el 
Saguinus leucopus(VU) 
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9.3 ANÁLISIS DE TERRITORIOS FUNCIONALES 

La cuenda del Río Samaná Sur, como un territorio funcional establece una interacción entre la 

oferta y demanda ambiental, que explica la dinámica de los subsistemas que la componen, en el 

futuro si se mantienen las tendencias actuales y permite visualizar los cambios que sería necesario 

implementar, en la perspectiva de desarrollo sostenible de la cuenca.  

La funcionalidad implica reconocer cuáles son las relaciones que ordenan el territorio y cómo lo 

hacen, seguidamente hay que identificar cuáles de éstas relaciones son las que actúan con mayor 

predominancia y cómo se prevé que incidirán en las tendencias de configuración de las mismas y a 

partir de allí evaluar si estas tendencias favorecen o no la funcionalidad de la cuenca como sistema 

o si va en detrimento para la prestación servicios en el tiempo y de la sostenibilidad ambiental de la 

cuenca.  

Después de elaborada la información y los indicadores pertinentes, se realizó un ejercicio 

interdisciplinario que permitió precisar el análisis situacional de la cuenca en la perspectiva de su 

funcionalidad económica, competitiva, espacial y ambiental que se presenta a continuación, 

resumiéndolo en una perspectiva socioeconómica y una perspectiva ecosistémica.  

9.3.1 Análisis espacial de los territorios funcionales 

Los asentamientos urbanos son definidos como puntos de concentración espacial de población y 

actividades económicas, estos asentamientos dinamizan flujos a través de las redes que articulan 

el sistema de ciudades. Dicho sistema está formado por la agrupación y distribución de tales 

asentamientos o cabeceras municipales; sus características funcionales y sus relaciones dependen 

de la infraestructura, la conectividad y las políticas orientadas al desarrollo y a la articulación de 

dichos territorios. 

Según Dennis Rondinelli “el concepto de integración funcional espacial hace referencia a un 

sistema articulado e integrado de centros de crecimiento de diferentes tamaños y características 

funcionales que facilita la difusión del desarrollo regional” ((Rondinelli, 1988), en (Gobernación de 

Antioquia, 2006)). Es a través del análisis de la forma de integración funcional espacial, es decir, 

del poder de polarizar en el respectivo asentamiento urbano funciones, infraestructuras y 

actividades económicas, como la industria y el servicio, que se posibilita clasificar tales 

asentamientos en siete niveles jerárquicos según su complejidad y dinámicas socio espaciales 

Como se mencionó en la presentación general, es importante recordar que la Cuenca Hidrografica 

del Río Samaná Sur está conformada por territorios de seis (6) municipios (Argelia, Nariño, 
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Sonsón, Pensilvania, Samaná y Norcasia), dos (2) de los cuales están contenidos en su totalidad 

en la cuenca (Argelia y Nariño) y por ende sus cabeceras municipales y los otros cuatro (4) 

contienen territorios rurales (corregimientos y veredas, no teniendo su centro urbano en la 

delimitación territorial de la misma. 

A pesar de esta particularidad territorial y debido a la importancia de esta característica en la 

dinámica interna y externa de la Cuenca, en este análisis funcional fueron incluidas todas las 

cabeceras municipales, para la clasificación jerárquica de estos asentamientos urbanos y para el 

análisis de las relaciones urbano-rurales debido a que el análisis funcional está relacionado con las 

conectividades e influencias en las dinámicas territoriales regionales. 

Los asentamientos se clasifican en siete niveles jerárquicos según su complejidad y dinámicas 

socio espaciales a través del análisis de la forma de integración funcional espacial, infraestructuras 

y actividades económicas (ver Tabla 446).  

Tabla 446. Clasificación de los Municipios pertenecientes e influyentes en la cuenca. 

Nivel 
Jerárquico  

Definición  Municipios 

Metrópoli 
Nacional 

Su territorio concentra servicios administrativos, sociales, financieros, 
económicos, culturales y de informática, característicos de una ciudad global 
con dimensiones e influencia a nivel local, regional y nacional.   Ofrece a los 
asentamientos urbanos cercanos y de menor categoría todos los beneficios 
de las carecen estos centros. De toda manera, su poder de polarización 
transciende en la escala regional y los ámbitos político, económico y cultural. 

Bogotá* 

Metrópoli 
Regional 

Concentra prácticamente todas las funciones de servicios especializados 
destacándose las actividades financieras, comerciales, industriales, salud, 
cultural, recreativa, educación fundamental y superior, administrativa y 
religiosa. Este nivel jerárquico es responsable por polariza otros centros y 
espacios geográficos proporcionando los servicios de que carecen las 
subregiones del departamento.  

Medellín* 

Centro 
Subregional 

Contiene un nivel razonable de elementos de bienes y servicios 
especializados, generando otras dinámicas socio espaciales que ayudan a 
desconcertar la metrópoli regional. Tales centros se presentan como una 
nueva alternativa de localización de actividades industriales, de servicios y 
de desarrollo urbanístico.  

Rionegro, 
Manizales*. 

Centros de 
Relevo 
Principal 

Tienen un mayor destaque en las funciones relacionadas con los servicios 
financiero, administrativo y comercio. Actúa dando soporte a las actividades 
económicas de los centros subregionales y polarizando diversos centros de 
relevo secundario a su alrededor, creando una relación de dependencia 
entre estos municipios de menor jerarquía urbana.  

La Dorada*, 
Neira*, La Ceja*, 

Centros de 
Relevo 
Secundario 

Los centros de relevo secundario contienen en su estructura funciones 
económicas con énfasis en lo agropecuario, servicios administrativos, 
comerciales y sociales. A pesar de poseer equipamientos básicos en un 
nivel aceptable, estos centros dependen directamente de los servicios y 
equipamientos de los asentamientos urbanos de jerarquía superior que 
concentren una mayor complexidad de funciones y servicios (centros de 
relevo principal, centro subregional y metrópoli regional).  

Sonsón, 
Abejorral*, 

Manzanares*. 
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Nivel 
Jerárquico  

Definición  Municipios 

Centros 
Locales 
Principales 

Estos centros desarrollan la mayoría de sus funciones a través de 
actividades económicas y comerciales. Ellos apoyan los centros de niveles 
jerárquicos superiores (concentrando algunos servicios básicos) y centros 
jerárquicos inferiores (garantizando tales servicios básicos en lo público y en 
lo social). 

Pensilvania, 
Samaná, Puerto 

Triunfo*.  

Centros 
Locales 
Secundarios 

Los centros locales secundarios concentran algunas funciones económicas y 
comerciales. Tiene un rol de ejercer funciones básicas para garantizar el 
suministro a poblaciones próximas de mayor importancia y a un nivel 
territorial local.  

Marquetalia*, San 
Luis*. 

Centros 
Urbanos 
Básicos o 
Primarios 

Tales centros urbanos apoyan a su entorno rural y no desarrollan funciones 
de mucha complejidad, de manera general, poseen actividades relacionadas 
con el comercio y algunos servicios básicos, fundamentales para el 
suministro de su población.  

Argelia, Nariño, 
Norcasia, San 

Francisco*. 

Municipios no pertenecientes a la cuenca hidrográfica con influencia en la misma.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, a partir de datos proporcionados por GOBIERNO DE 
ANTIOQUIA (2006) y por para el Departamento de Caldas a partir del PGAR (2007). 

La clasificación de asentamientos que presenta la Tabla 446 para la cuenca fue establecida a partir 

de la funcionalidad y capacidad de polarización de los asentamientos urbanos de los municipios 

pertenecientes y que influencian directamente la cuenca hidrográfica del río Samaná Sur. Como se 

dijo anteriormente la cuenca presenta solo dos áreas con funciones urbanas (cabeceras 

municipales de los municipios de Argelia y Nariño) en contraste a una amplia existencia de áreas 

rurales. De los municipios que integral la cuenca hidrográfica, Sonsón es el asentamiento urbano 

clasificado con mayor nivel jerárquico, éste es un centro de relevo secundario, que contiene en su 

estructura, funciones económicas con énfasis en actividades agropecuario, servicios 

administrativos, comerciales y sociales. No obstante, a que dicho centro cuenta con equipamientos 

básicos en un nivel aceptable, depende directamente de los servicios y equipamientos de los 

asentamientos urbanos de jerarquía superior que concentren una mayor complejidad de funciones 

y servicios, como son Rionegro y Medellín.  

De acuerdo a los datos poblacionales, número de infraestructuras de movilidad, servicios y 

equipamientos básicos, Pensilvania y Samaná están clasificados como centros locales primarios. Y 

los municipios de Argelia, Nariño y Norcasia fueron agrupados como centros urbanos básicos o 

primarios.  Según el PGAR (2007) para el departamento de Caldas el municipio de Pensilvania 

está directamente relacionados con las dinámicas funcionales de asentamiento urbano del 

municipio de Manizales, mientras que, los municipios de Norcasia y Samaná están relacionados 

con el área de influencia del asentamiento urbano del municipio de La Dorada.  
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En el caso de los municipios del departamento de Antioquia, Sonsón se presenta como centralidad 

funcional de la zona, sirviendo de soporte funcional a los municipios de Argelia y Nariño. Es 

importante establecer que las relaciones y dependencias territoriales se dan de manera 

independiente a los límites fronterizos municipales y departamentales. Como ejemplo de esto, la 

parte sur del territorio de Argelia es influenciada por el asentamiento urbano del Municipio de 

Nariño y la parte sur del municipio de Nariño es influenciado por el asentamiento urbano del 

municipio de Pensilvania.  

Es pertinente mencionar que los municipios de mayor influencia en los centros urbanos y 

cabeceras de corregimientos, no pertenecen al territorio la cuenca hidrográfica del río Samaná Sur 

(Sonsón, Pensilvania y Samaná). Estas relaciones configuran un sistema de influencias. (Ver 

Figura 484). 

A partir de esta figura, se observa que Medellín y Manizales como centros de mayor nivel 

jerárquicos tienen una alta influencia en los centros de menor nivel jerárquico más cercano. Estas 

relaciones crean centralidades que dan soporte al desarrollo de la actividad productiva de los 

municipios.  

En el caso de la cuenca hidrográfica del río Samaná Sur, se observa que los municipios del 

departamento de Antioquia son influenciados por los centros urbanos de La Ceja, Rionegro y 

Medellín respectivamente, mientras que los municipios pertenecientes al departamento de Caldas 

son influenciados en primera instancia por un centralidad interna al área de la cuenca constituida 

por los municipios de Samaná y Pensilvania y en segundo lugar por la centralidad externa 

relacionada con el municipio de Manizales, Manzanares y La Dorada. 
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Figura 484.  Área de influencia de los asentamientos urbanos de la cuenca hidrográfica del Río Samaná Sur.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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7.3.2 Análisis de oferta ecosistémica desde la ruralidad 

La cuenca cuenta con una gran variedad de ecosistemas, con un alto grado de endemismo y 

riqueza biótica, recursos hídricos abundantes y gran capacidad de regulación. . Se destacan como 

áreas de conservación el Parque Nacional Natural La Selva de Florencia, La Reserva Forestal 

Protectora Regional Cuchillas el Tigre, El Calón y La Osa y El DRMI Laguna de San Diego. 

El PNN Selva de Florencia y algunos bosques de la cuenca del río Samaná Sur, alberga bosques 

bien conservados y con buena representatividad de especies propias de la formación ecológica 

bosque húmedo y muy húmedo del piso Premontano, tan deteriorado en el resto del país por el 

establecimiento de la cultura cafetera que diezmo las flora y fauna nativa de este ecosistema por el 

establecimiento del monocultivo del café. Lo que representa un gran potencial para la restauración 

ecológica de estos bosques en las diferentes áreas de la cuenca y del ecosistema bosque húmedo 

y muy húmedo Premon         tano. 

Los fragmentos y áreas de bosques existentes al interior de las áreas protegidas y sectores 

circundantes a estas, facilitaran la conectividad entre las áreas protegidas de la cuenca y con otras 

áreas protegidas de la cuenca Samaná Norte, cuando se implementen programas de restauración 

Ecológica. Ofrece un potencial ecoturístico que representa un potencial económico para la región si 

se implementan adecuados programas de desarrollo ecoturistico. En la actualidad, las dificultades 

de acceso, hacen que el impacto de esta actividad sea relativamente bajo. En este capítulo se 

realiza un acercamiento a las dinámicas rurales del territorio de la cuenca hidrográfica del Río 

Samaná Sur, teniendo en consideración la oferta de servicios ecosistémicos por veredas a partir de 

la superposición de indicadores ambientales.  

Analizando desde una dimensión local y acercándose a una escala funcional del territorio, se 

desarrolló un análisis en relación a las dinámicas de oferta de estos recursos naturales y servicios 

ecosistémicos asociados a la división territorial por veredas.  

La importancia de analizar y establecer indicadores sobre las dinámicas de oferta de los 

ecosistemas a nivel veredal está dada por su influencia en el sistema económico, en el desarrollo 

social y en el bienestar de las poblaciones locales ubicadas en la cuenca, comprendiendo así, no 

solo los territorios que ofertan tales recursos y ecosistemas para la cuenca como también los 

territorios que demandan de ellos.  

El acercamiento al análisis espacial de la oferta territorial de las veredas de la cuenca hidrográfica 

del río Samaná Sur, en relación a los recursos naturales presentes, permite establecer algunos 

indicadores que al final resultaran en un índice calificador de la oferta de servicio ecosistémico.  
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Para la construcción del índice se consideró el uso de los siguientes indicadores (Tabla 447):  

 Indicador de Cuerpos de Agua 

 Indicador de Producción de Alimentos  

 Indicador de Áreas de Protección 

 Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación Ambiental y Bosques.  

Tabla 447. Indicadores seleccionados para componer el Índice de Servicios Ecosistémicos de la 

cuenca. 

Indicador Concepto Conducta 
Valores 

Escalares 

Peso de 
Participación 
en el Índice 

Cuerpos de 
Agua 

- Espacialización de los Ríos 
principales, afluentes y quebradas 
existentes en las veredas. 

Alta presencia 3 

40% Media Presencia 2 

Baja Presencia 1 

Producción de 
Alimentos 

- Selección de los siguientes usos 
del suelo: Agricultura, 
Agropecuario, Ganadería, 
Agrosilvopastoril, Silvopastoril, 
Agroforestal. 

- Proporción de los respectivos 
usos en el área de la vereda 
presente en la cuenca. 

Alta Concentración 3 

20% Media Concentración 2 

Baja Concentración 1 

Áreas de 
Protección 

- Áreas de Protegidas del SIRAP2 
2015 y Ley 2 de 19593. 

- Proporción del área protegida de 
la vereda presente en la cuenca 
hidrográfica. 

Alta Concentración 3 

20% Media Concentración 2 

Baja Concentración 1 

Áreas de 
Ecosistemas, 
Conservación 
Ambiental y 
Bosques 

- Selección de las siguientes 
coberturas del suelo: Ecosistemas 
Conversación y Bosques.  

- Proporción del área de 
ecosistemas, conservación y 
bosques en el área de la vereda en 
la cuenca hidrográfica.  

Alta Concentración 3 

20% Media Concentración 2 

Baja Concentración 1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El indicador relacionado con la localización de los cuerpos de agua (ríos principales, afluentes y 

quebradas) en los territorios de las veredas correspondientes a la delimitación territorial de la 

cuenca hidrográfica del río Samaná Sur, presentó un porcentaje dominante de veredas con nivel 

                                                      
2 SIRAP - Sistemas Regionales de Áreas Protegidas.  
3 Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables. 
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medio de presencia de cuerpos de agua, y con puntos aislados de concentración de  alta presencia 

y baja presencia de cuerpos de agua (Figura 485).  

Solo algunas veredas obtuvieron una clasificación de baja concentración de los cuerpos de agua 

en la cuenca del río Samaná Sur, que corresponden a la vereda Venecia del Municipio de Nariño: 

la vereda El Billar, del Municipio de Pensilvania; vereda La Laguna, del municipio de Samaná.  

Obtuvieron una clasificación de alta concentración de cuerpos de agua en la cuenca las siguientes 

veredas, del municipio de Argelia: El Oro, San Luis, Villeta Florida, El Plan, El Rosario, La Reina, El 

Bosque, La Mina, La Estrella, El Llano y El Fresnito; del municipio de Nariño: las veredas Campo, 

El Caraño, Nechi, Los Naranjos, Puente Linda, San Pedro Abajo y El Carmelo; del municipio de 

Pensilvania: las veredas El Dorado, La Loma, El Sandal, El Verdal y Guayaquil; del municipio de 

Samaná: las veredas El Porvenir, Buenos Aires, El Recreo, Jardines, El Diamante, La Selva, Las 

Gaviotas, Riachuelo, La Esmeralda, Caracolí y Guayana.  

 

Figura 485.  Indicador Cuerpos de Agua de la cuenca hidrográfica del río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El indicador desarrollado para mostrar la localización de la Producción de Alimentos por veredas en 

la cuenca, evidencia que cerca de 50% del territorio de la cuenca presenta una baja producción de 
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alimentos, siendo la parte central, correspondiente entre los municipios de Argelia, Nariño y 

Pensilvania responsables por presentar valores medios y altos de producción (ver Figura 486).  

En relación a este indicador, las veredas que presentaron alta producción de alimentos son las 

siguientes, del municipio de Argelia: Tabanales, La Mina, La Estrella, El Llano, El Fresnito, El 

Cabuyo, El Silencio, El Guadual, Arenillal, Guayabal, San Agustín, Villeta Florida y El Bujio; del 

municipio de Nariño: La Quiebra de San José, Media Cuesta, El Roble, El Palmar, El Jazmín, 

Quiebra de San Juan, El Llano, Nechi, El Carmelo, La Argentina, La Valvanera, El Guamito, Rio 

Arriba, Las Mangas, Puerto Venus, El Bosque Venecia y El Zafiro; del municipio de Pensilvania: El 

Anime Bajo, El Anime Alto, El Castillo, Campoalegre, Cundinamarca, Playa Rica, La Ceiba, El 

Bosque, Sevilla, Arboleda y El Billar; del municipio de Samaná: Jardines, El Rayado y Santa Marta 

Alta.  

 

Figura 486. Indicador de Producción de Alimento en las veredas de la cuenca del río Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El indicador referido a las áreas de Protección ambiental en las veredas de la cuenca hidrográficas, 

presenta información solo para las que contienen áreas sobrepuestas a las delimitaciones de las 

áreas de protección del SIRAP, áreas de Parques Nacionales y de la Ley 2 de 1959.  De esta 
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manera parte del territorio de la cuenca, aproximadamente 60% no presentaron valores para este 

análisis.  

En relación a las áreas calificadas, un gran número de veredas presentan una alta y mediana 

concentración de áreas de protección ambiental en sus territorios. Apenas un número reducido de 

veredas contienen una calificación baja en relación a este indicador. Las veredas que presentaron 

una baja clasificación en el análisis fueron las siguientes, del municipio de Argelia: Mesones y Alto 

de Samaná; del municipio de Nariño: la vereda Los Naranjos; del municipio de Sonsón: las veredas 

Mulato Alto, Santa Rosa y La Paz-San Francisco; del municipio de Samaná: La vereda Pueblo 

Nuevo (Figura 487). 

 

Figura 487. Indicador de áreas de Protección ambiental en las veredas de la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El último indicador utilizado corresponde a la concentración de Áreas de Ecosistemas, 

Conservación Ambiental y Bosques en las veredas de la cuenca del río Samaná Sur. Datos que 

muestran la existencia de áreas de baja concentración entre los municipios de Argelia, Nariño y 

Pensilvania. Los demás territorios presentaron una clasificación media y alta en relación al 

indicador (ver Figura 488). 
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Veredas con datos significativos: Municipio de Sonsón: La Paloma, La Quiebra de San Pablo y 

Santa Rosa; de Argelia: Guadualito, Alto de Samaná, Mesones, San Juan, Chamberry, Claras, La 

Margarita, El Perú, El Drogal, Rancho Largo, La Julia, y Santa Inés; de Nariño: las veredas de 

Montecristo, La Española, San Andrés, San Pedro Arriba, San Miguel; de Pensilvania: las veredas 

La Brigada y El Dorado; del municipio de Samaná: las veredas La Abundancia,  La Bretaña, La 

Gallera, Abejorro, Guayaquil, La Italia, El Congal, El Congreso, La Palma, Tarro Pintado y La 

Esmeralda.  

 

Figura 488. Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación Ambiental y Bosques en las veredas de 
la cuenca..  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir de la sobreposición de los indicadores en el Sistema de Información Geográfica – SIG, a 

través de la herramienta (Raster Calculator – Map Algebra) se realizó una suma ponderada, que 

generó la cartografía final para el índice de Servicios Ecosistémicos por veredas en la cuenca.  

En la cartografía es posible observar la existencia en la cuenca de un área que predomina los 

niveles altos y medianos en la oferta de los servicios ecosistémico. De manera general gran parte 

de ella está clasificada con altos niveles en la oferta de los recursos ecosistémicos, presentando 
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una calificación media aproximada de 25% de su territorio.  La cuenca no presentó áreas críticas o 

con bajos niveles para esta oferta.   

Es importe mencionar que las veredas que hacen parte del análisis funcional (las que integran el 

área delimitado de la cuenca) que actúan como pequeños centros o polos de atracción, conexión y 

producción a nivel local y rural presentaron en su mayoría un nivel medio y alto de concentración 

de dichos servicios.   

Para garantizar el desarrollo rural y la sostenibilidad urbana de los territorios pertenecientes a la 

cuenca hidrográfica del río Samaná Sur es fundamental entender que este territorio presenta una 

característica homogénea, que está relacionada con la falta de conectividad socioespacial y que la 

mayoría de su territorio está estructurado con una fuerte presencia de la ruralidad, teniendo menor 

fuerza o menor poder de atracción los centros urbanos injertos en el territorio de la cuenca.  

El índice de servicios ecosistémicos, sirvió para ratificar la importancia de los espacios rurales en la 

gestión territorial de la cuenca, pues, ellos son el sitio donde se encuentran los principales 

elementos medioambientales, los recursos naturales y la producción que abastece parte de la 

región, por esta razón, se hace necesario fomentar estrategias de autogestión intentando disminuir 

la pobreza y las desigualdades sociales presentes en la cuenca. 

9.3.2 Análisis Ecosistémico de Territorios Funcionales 

Se consideran los servicios ecosistémicos   definidos como como aquellos beneficios que la 

sociedad obtiene de los ecosistemas para garantizar su supervivencia. 

La regulación del ciclo hidrológico es uno de los servicios tangibles de mayor impacto en el mundo 

entero, y su perturbación ha aumentado el impacto sobre la población más vulnerable, que 

depende del mencionado recurso para obtener agua potable, hidroenergía o riego para las 

actividades agropecuarias (Martínez et al., 2010). 

La cuenca Samaná Sur tiene una alta oferta hídrica superficial, la hidrogeología de la cuenca no se 

ha estudiado, pero puede decirse que las características por la litología y la geomorfología de la 

cuenca que los acuíferos son limitados, se presentan en los pequeños y estrechos valles.  

Presenta gran riqueza biótica. Las características biofísicas que incluyen diversidad de climas y su 

localización en la vertiente oriental del Magdalena Medio de la cordillera Central, favorece la 

existencia de un clima húmedo donde la precipitación excede a la evapotranspiración y hace que 
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sea abundante el caudal de ríos y quebradas. Cuenta con unos bosques relativamente bien 

conservados, algunos de ellos dentro de áreas protegidas, lo que facilita su conservación. 

Presenta un gran potencial hídrico La mayoría de las subcuencas que conforman la cuenca 

presentan un Índice de regulación alto, en términos generales esto indica que la cuenca tiene 

buena capacidad de regular los caudales, lo cual favorece un abastecimiento de caudales en 

temporadas secas. 

Por su potencial hídrico se han desarrollado varios proyectos hidroenergeticos. Existen varios 

proyectos de interés regional y nacional, que pueden afectar el equilibrio natural de la base de los 

recursos naturales de la región, entre estos: El Trasvase del río Guarinó y el Trasvase del río 

Manso que afecto lo que afectó a 22 fuentes de agua y alteró el recurso ictíco a las comunidades 

aguas abajo del rio Guarino por la reducción de la fauna ictíca de poblaciones de especies nativas 

como El Pataló, La Mueluda, Los Cuchos. 

Otros proyectos que han generado impacto en la cuenca son: la vía Transversal de Caldas, la 

Interconexión eléctrica Purnio - Miel I-San Felipe, la Interconexión eléctrica La Sierra-Doña Juana, 

El Pozo de exploración de petróleo Paraíso, el Puerto multimodal de La Dorada, el Relleno 

Sanitario Regional de La Dorada,  

La distribución de la población indica que el 74% de la población es rural y solo el 19% se localiza 

en los centros urbanos. Esto indica una población eminentemente rural. La densidad de población 

en las veredas que conforman las áreas protegidas es baja lo que representa una tensión baja para 

la intervención en las áreas protegidas. 

La cuenca presenta una oferta agroalimentaria de producción familiar y una economía cafetera. 

Baja densidad vial lo que dificulta las relaciones de la población rural con los centros poblados y 

urbanos 

Diferentes regiones de la cuenca estuvieron sometidas al tránsito y asentamiento de grupos al 

margen de la ley lo que generó expulsión de población y se consolido una restauración pasiva de 

las coberturas naturales en las zonas de expulsión.  

9.3.2.1 Áreas de interés para la conservación y preservación de los recursos naturales 

renovables. 

La cuenca presenta una gran riqueza en biodiversidad, favorecida por la variedad de sus climas, 

que van desde áreas con influencia de páramo hasta territorios cálidos en la cuenca baja.  
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Los muestreos de flora realizados a la fecha reportan al menos 939 especies de flora, lo que 

representa el 8,73% de la flora reportada para el país. De estas 53 especies están catalogadas con 

alguna amenaza y 56 son endémicas lo que representa una gran especiación en áreas reducidas. 

Los inventarios de fauna reportan 898 especies lo que representa el 17,44%de la fauna reportada 

en el país, de los grupos anfibios, aves, reptiles, mamíferos y peces, de los cuales 96 son 

endémicas. Las aves representan el mayor número de especies 649, y de anfibios 98 de los cuales 

53 son endémicas y 31 especies se encuentran amenazadas, lo cual evidencia la alta importancia 

de este grupo de organismos, que además son indicadores del cambio climático. 43 especies de 

mamíferos, es decir, el 51.8% de los reportes de información secundaria reportadas par la región. 

Esto muestra el gran potencial para planes de ecoturismo nacional e internacional, y amplios 

territorios de coberturas en estado de conservación, en especial La Selva de Florencia. como 

zonas de avistamientos de aves. 

De las aves identificadas en la cuenca muchas son consumidoras y dispersoras de semillas de 

pastos, lo que podría incidir en la propagación de muchos pastos en áreas perturbadas. 

La avifauna identificada con información primaria muestra la preferencia trófica por las frutas en 

aves y mamíferos como un servicio ecosistémico importante, con el 31.1% y 26% respectivamente, 

lo que supone tendencia a la auto regeneración de las coberturas naturales dado que la frugívora 

está asociada a la dispersión de semillas. 

 La existencia de bosques facilito el tránsito y asentamiento de grupos al margen de la ley durante 

los últimos 30 años. La agudización del conflicto armado por la incursión de varios grupos al 

margen de la ley genero expulsión de la población y por consiguiente muchas áreas que se 

hallaban en pastos y rastrojos para las actividades agrícolas, presentan en la actualidad bosques 

secundarios y esto explica el porqué de los cambios no tan severos que arrojan los resultados de 

análisis multitemporal de las coberturas boscosas. 

El índice de vegetación remanente para un periodo de 25 años (1986-2011) para la totalidad de la 

cuenca arrojo un valor de 61.3%, lo cual mostro que es un área parcialmente transformada de 

sostenibilidad media  

El índice de fragmentación mostro que se presentó una presión sobre las coberturas remanentes 

del 36.8% del área. las áreas que generaron presión mayor se presentaron en los municipios de 

Norcasia (53.3%) y Nariño (41.8%), en cambio en los municipios de Samaná y Nariño fue menor. 

En términos generales La mayor parte de las áreas presentaron un índice de fragmentación 

mínima (52.6%), seguido de las áreas con valores medios (28.8%) y moderados (14.4%). 
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El índice de presión demográfica muestra que la totalidad de los municipios presentaron valores 

negativos, por lo tanto, todas las unidades expulsan población y la sostenibilidad podría 

mantenerse o recuperarse. Lo que puede explicarse por la existencia del conflicto armado en la 

cuenca que presento niveles de permanencia y mayor agudización del conflicto por la presencia y 

tránsito de grupos al margen de la ley de mayor permanencia en esta cuenca. 

Con relación a la capacidad de uso del suelo la topografía de la cuenca indica limitantes para la 

producción agropecuaria ya que las tierras con relieve fuertemente escarpado, con pendientes 

mayores del 75% representan el 19.82% del área de la cuenca, áreas moderadamente escarpadas 

con pendientes entre 50 a 75% ocupan el 52,37%, valor que restringe su uso a sistemas forestales 

y en relieve fuertemente quebrado con pendientes entre 25 a 50% presentes en un 24,01% 

limitando su uso a sistemas forestales productores y silvopastoriles. 

Las áreas protegidas de esta cuenca representan el 8,7% del área de la cuenca se localización en 

la cuenca es dispersa lo que dificulta la conectividad entre las mismas. Las áreas protegidas de 

orden nacional representan el 3,4% del área de la cuenca.   

La zona es un corredor de intercambio genético entre las zonas de páramo y las áreas bajas 

tropicales lo que favorece una gran riqueza florística en la cuenca media que es un insumo 

importante para la restauración de la flora nativa que existió en la zona del bosque premontano, tan 

diezmada por la cultura cafetera en la zona andina. 

9.3.2.2 Áreas críticas para el manejo del recurso hídrico. 

Los depósitos aluviales tienen una extensión mínima en la cuenca explicable en razón de la 

elevada pendiente de los cursos de agua. 

las fuerte pendientes en la cuenca y la dinámica fluvio torrencial de varios afluentes de la cuenca 

hacen que algunas fuentes hídricas que abastecen acueductos de las áreas urbanas presenten 

riesgos por avenidas torrenciales como la quebrada Llanadas que surte el acueducto del municipio 

de Argelia. 

En el corregimiento de Berlín del municipio de Samaná existe desabastecimiento de agua en 

periodos secos, algunos aducen se debe a la alteración de cauces debido a los trasvases del rio 

Guarinó al rio La Miel. 
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La cuenca que abastece el acueducto del municipio de Nariño, quebrada San Pedro y microcuenca 

El Cabuyo, Q. San Juan presentan riesgo de desabastecimiento por la alta demanda para el 

abastecimiento del agua en la zona urbana en periodos de años secos. 

La quebrada Rica, localizada en el corregimiento de Pueblo Nuevo, presenta riesgo de 

represamiento por la existencia de procesos erosivos en la cuenca alta y desprotección en partes 

de la cuenca. 

En el corregimiento de Pueblo nuevo se requiere efectuar estudios detallados por el riesgo que 

presenta el corregimiento a la inundación. 

9.3.2.3 Áreas de interés por la prestación de servicios institucionales y confluencia de 

población que generan presiones sobre los RNR en zonas críticas para el 

mantenimiento de la funcionalidad de la cuenca. 

Los proyectos de generación de energía son aceptados por las administraciones municipales que 

ven en estos proyectos una alternativa importante de recursos financieros por las transferencias del 

sector eléctrico en la estructura fiscal y productiva de los municipios. Sin embargo, el uso intensivo 

que se hace del capital natural de los recursos como la tierra y el agua, representan una fracción 

grande de los proyectos hidroeléctricos, que no es valorado adecuadamente teniendo en cuentas 

que estos recursos ofrecen servicios ecosistémicos a nivel regional.  

De acuerdo al marco normativo artículo 45 de la Ley 99, en las que se especifica que las 

transferencias deben ser utilizadas por los municipios en proyectos de agua potable, acueductos 

urbanos y rulares, alcantarillados, tratamiento de aguas y manejo y disposición de desechos 

líquidos y sólidos. Pero de acuerdo a los resultados planteados por xx estos no apuntan, como lo 

resalta el proyecto de Ley 088 de 2010, a resolver los problemas socio-ambientales que afectan a 

los recursos naturales y tampoco se ocupan de los alcances que de fondo inciden en la 

sostenibilidad de los mismos. Una destinación atada al saneamiento básico privilegia el interés 

exclusivo de las empresas generadoras, sin que las comunidades reciban ningún beneficio directo 

en términos de desarrollo. 

Algunos investigadores proponen como estrategia para avanzar en el concepto de gestión 

sostenible local para la explotación de un recurso natural, considerar los siguientes elementos: a) 

garantizar la tasa de recarga; b) proteger el capital natural crítico; c) pagar los impactos 

ambientales; d) garantizar que no se distorsionen ni la economía ni las condiciones de vida locales 

y e) garantizar una rentabilidad económica que se encuentre dentro de los criterios comerciales. 

(Lopera 2010) 
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Para avanzar en la propuesta de desarrollo sostenible, se debe avanzar en la propuesta de 

desarrollo sostenible local, como la construcción de un modelo de renta que valore debidamente el 

capital natural de las regiones impactadas por los proyectos de generación de energía, pues este 

aun no es debidamente valorado y los esfuerzos para avanzar en este tema han sido hasta la 

fecha escasos.(Vélez H. 2014) 

9.3.2.4 Áreas para el desarrollo de actividades económicas que demandan un uso y manejo 

sostenible de los recursos naturales que les sirven de soporte para la producción. 

La cuenca alta en zona de influencia al páramo de Sonsón presenta tensión por la extracción de 

madera para el empleo de tutores en cultivos transitorios. 

Se presenta Comercio ilegal de especies de fauna favorecida por la existencia de buena cobertura 

de bosques. Al interior de la cuenca aún se extrae maderas de bosques secundarios, de manera 

ilegal, aunque en menor proporción que en cuencas colindantes. 

La cuenca presenta un alto potencial para el desarrollo de sistemas agroforestales y de 

aprovechamiento de Servicios Ambientales entre estos: Alto potencial para el desarrollo de 

proyectos de generación de energía. 

La producción agrícola es potencialmente sostenible potencialmente autosostenible ya que en 

muchas de las regiones existe el cultivo de café y la producción agrícola para el autoconsumo. 

Existe potencial aurífero y explotación informal de metales preciosos. 

Grandes limitantes de conectividad y accesibilidad no permiten desarrollos estratégicos para el 

fortalecimiento de actividades económicas. Existe alta informalidad de la actividad comercial e 

industrial. 

9.3.2.5 Áreas que prestan servicios culturales con influencia para la cuenca. 

Se destaca sitios de interés y valor cultural para las actividades recreativas que son insumos 

importantes para el desarrollo de la actividad turística que puede representar ingresos importantes 

para los diferentes actores de la cuenca con adecuados planes de desarrollo y manejo para esta 

actividad, entre estos:  

En el municipio de Nariño se identifican como áreas de importancia cultural el Cerro de la Iguana o 

de la Santa Cruz. Con un área de 1.2 ha de importancia paisajística, ambiental y cultural. 
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Las áreas de importancia para la conservación de las aves como el área del páramo del sur de 

Antioquia y la laguna de San Diego.  

Área de termales en Puente Linda, en la vereda Santa Marta 

De Puente Linda a Puerto Venus sobre la cuenca del rio Samaná existe área de interés para la 

recreación que beneficiaria los poblados de Puerto Venus, Puente Linda y Pueblo Nuevo. 

El DRMI Laguna de San Diego, área de especial significación cultural para los habitantes del 

municipio de Samaná y el corregimiento de San Diego para la recreación, ya que la zona de laguna 

es lugar de esparcimiento, tien un potencial para la pesca deportiva y puede ser una gran 

oportunidad para el desarrollo de oferta ecoturística para deportes náuticos, turismo de naturaleza. 

ofrece también termales en su área de influencia, lo que puede representar una mayor oferta para 

el desarrollo de programas de ecoturismo para la cuenca.   

El Parque Natural Nacional Selva de Florencia área natural bien conservada que alberga una gran 

diversidad y endemismo de interés para el turismo de naturaleza y la investigación de recursos 

biológicos.  

En el municipio de Norcasia existen relictos de bosques naturales de interés para la conservación. 
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10 SÍNTESIS AMBIENTAL 

La cuenca Samaná Sur cuenta con un enorme potencial ambiental, ya que, por presentar 

dificultades de acceso, aún se encuentran bosques con un grado de conservación medio a alto. 

Muchos de sus recursos son aún desconocidos y la presión por el uso del suelo y posibles nuevos 

accesos puede conllevar a un deterioro de dichos ecosistemas. Existen áreas identificadas con alto 

riesgo por los movimientos en masa o inundaciones que requieren propuestas de manejo de estos 

limitantes. La gran riqueza de flora y fauna, hacen necesaria la implementación de planes de 

manejo de grupos que puedan ser más afectados que otros como por ejemplo los reptiles al 

considerarse peligrosos para las comunidades humanas, así como también algunas especies de 

flora por su importancia comercial. 

10.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS 

En la cuenca del Río Samaná Sur, existe una alta presión sobre el suelo rural por el ingreso de 

proyectos hidroeléctricos que atraen población en el momento de su construcción.   

Se presenta creciente deforestación que genera procesos de aislamiento y fragmentación de 

pequeños relictos boscosos, que, al estar aislados, no ofrecen los recursos para sostener 

poblaciones de flora y fauna viables, especialmente en el caso de especies en peligro de extinción. 

La demografía de algunas especies que tienen pocos individuos limitaría su uso si se pretende su 

comercialización. 

Las áreas protegidas dentro de la cuenca, son un refugio para fauna y flora para las cuales existe 

una débil gestión administrativa, falta investigación básica sobre los recursos y la factibilidad del 

uso sostenible por la comunidad y alta presión por actividades antrópicas. Demanda de recursos 

forestales en torno al uso habitacional e infraestructura productiva Falta de adopción de programas 

de conservación de especies en peligro de extinción, considerando los efectos de las especies 

invasoras que pueden generar procesos de desplazamiento de la flora nativa a largo plazo. 

Aumento de las poblaciones de aves que consumen y dispersan semillas de pastos, en algunos 

casos invasores y que podrían ejercer presión sobre otras especies en las coberturas naturales, así 

como en las poblaciones de roedores asociados a las actividades del hombre. 

Alta fragmentación territorial, con aislamiento del espacio rural y baja conectividad. 

La desigualdad de ingresos en la cuenca y la condición de pobreza de la población limitan el 

acceso al desarrollo territorial y humano, ante una cuenca con alto aprovechamiento de recursos 

naturales y biodiversidad y actores económicos de gran concentración de ingresos. 
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Se presenta una falta de recursos financieros para la gestión local de proyectos ambientales y 

gestión comunitaria. Presencia de conflictos entre comunidades y diferentes sectores económicos 

por la demanda de los recursos ambientales.  Incapacidad institucional para abarcar la totalidad del 

territorio con programas y proyectos ambientales y sociales que cubran con calidad y celeridad las 

zonas rurales.  

Débil empoderamiento y compromiso de las organizaciones para la perdurabilidad e impacto de los 

proyectos ambientales.  

Contaminación generada por las descargas de aguas residuales de los cascos urbanos y centros 

poblados disminuye la calidad del agua y reduce sus posibilidades de uso. Falta de plantas de 

tratamiento de aguas residuales para la remoción de cargas contaminantes antes de su vertimiento 

a las fuentes de agua en los municipios de Argelia y Nariño. 

Alto porcentaje de bocatomas de acueducto ubicadas en predios privados sin reconocimiento del 

interés público de la propiedad. Los municipios de la cuenca cuentan con 8 empresas prestadoras 

de servicio urbano y 112 acueductos veredales. 

Continuando con la priorización de problemas y conflictos abordaremos a continuación el tema de 

la capacidad de uso de las tierras, está se clasifica principalmente con base en sus limitaciones 

permanentes y para ello se tiene en cuenta el número y el grado de las mismas. La regla general 

establece que, si una limitación es severa, su ocurrencia es suficiente para ubicar las tierras en una 

clase de menor potencial para el uso comercial, sin importar que las otras limitaciones sean de 

menor grado. Además, por su magnitud, las limitaciones pueden ser generales y específicas; las 

primeras, indican las limitaciones globales referidas a la erosión, la pendiente, el suelo, la humedad 

y el clima ambiental; las segundas identifican la clase de limitación específica dentro de la general; 

por ejemplo: fertilidad, salinidad, etc. 

La importancia de conocer los suelos de una cuenca hidrográfica en proceso de ordenamiento 

radica en el hecho de que este recurso es uno de los integrantes fundamentales de los 

ecosistemas, el soporte de la biodiversidad y un indicador eficiente del éxito o de las 

equivocaciones del hombre en el manejo del entorno físico biológico.  

Los paisajes reportados para la cuenca del río Samaná Sur son: Montaña (97,71%), Lomerío (0,74) 

y Valle (0.14%). En general son suelos profundos, bien drenados, de fertilidad baja a muy baja, y 

moderada a alta saturación de aluminio. La cuenca presenta una superficie de 116.573.2 hectáreas 

aproximadamente, y se encuentran las siguientes clases agrológicas (ver Figura ): clase 3 con 

0.1% del área de la cuenca; clase 4 con 3.51%; clase 6 con el 19.77%; clase 7 con el 55.32% y la 

clase 8 con el 19.9%.  
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La clase agrologica 3, son tierras aptas para cultivos transitorios, pastoreo y sistemas 

agroforestales; cuyas principales limitaciones para un uso y manejo sostenible son: reacción 

fuertemente ácida, fertilidad baja y moderada saturación de aluminio. 

En la clase agrologica 4, las limitaciones se incrementan en lo referente al uso y a la vulnerabilidad 

del suelo al deterioro.  Esta agrupación se restringe solo a cultivos específicos que exigen prácticas 

cuidadosas de manejo y conservación. Se pueden utilizar en ganadería con praderas. La 

agroforestería es una buena opción en los sectores de pendientes más pronunciadas y en aquellos 

en los que hay erosión. 

La clase agrológica 6, es apta para sistemas agroforestales (agro-silvopastoril, silvo-pastoril) y 

bosque productor. Las principales limitaciones para su utilización sostenible son: pendientes 25 - 

50%, pedregosidad, familias texturales contrastantes, alta susceptibilidad al deterioro, erosión 

moderada y severa, y clima muy húmedo y pluvial que ocurre en amplios sectores de la cuenca. 

La clase agrológica 7, es apta para sistemas de bosques protectores y productores; las limitaciones 

principales estan dadas por pendientes moderadamente escarpadas(p), erosión moderada y 

severa (e), condiciones de humedad excesiva (muy humedo y pluvial) (h), suelo (s) y climas calido, 

templado, frio, muy frio y extemadamente frio (c).  

Las tierras para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, corresponden a la clase 8, con 

limitaciones severas por pendiente fuertemente escarpadas (p), y erosión modera, severa y muy 

severa (e), que las hacen inadecuadas para actividades relacionadas con el uso comercial 

sostenible. 
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Figura 489. Mapa de la distribución geográfica de la capacidad de uso de las tierras a nivel de clase, de 

la cuenca del rio Samaná Sur. 

 

En la Tabla  se presenta la priorización de problemas y conflictos, que permite otorgar un orden y 

una relevancia, asignando pesos de importancia según los criterios mínimos que determina la Guía 

Técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas – 

POMCAS (2014). 

Se identificaron y analizaron los principales problemas y conflictos presentes en la cuenca por el 

uso y manejo de los recursos naturales, como se presenta en la siguiente tabla, partiendo del 

análisis de potencialidades, limitantes y conflictos ambientales descritos en el capítulo anterior. 

Para la priorización de los problemas identificados se utilizó la metodología propuesta, partiendo de 

hacer un listado de los problemas identificados, asignando un valor a cada una de las variables a 

calificar con la asignación que se presenta a continuación: 
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 Urgencia: es imprescindible actuar ahora (2), es indiferente (1) o se puede esperar (0)  

 Alcance: afecta a muchas personas en la comunidad (2), a algunas (1) o a pocas (0)  

 Gravedad: ¿qué aspectos claves están afectados? mayor gravedad (2), intermedia (1) y menor 

(0)  

 Tendencia o evolución: tiende a empeorar (2), está estable (1) o tiende a mejorar (0)  

 Impactos sobre otros problemas o conflictos: relaciones causa-efecto entre situaciones: 

central y relacionado con muchos problemas (2), intermedio (1), aislado (0)  

 Oportunidad: este problema haría que la comunidad se movilizara y participara en la posible 

solución y/o tiene mucho consenso (2), moderadamente (1), la comunidad es indiferente (0)  

 Disponibilidad de recursos: se cuenta con los fondos necesarios (2), no requiere fondos (2) 

existe la posibilidad de obtenerlos (1) hay que buscarlos (0). 

Las problemáticas se priorizaron según la calificación obtenida, el mayor puntaje fue de 14 puntos 

para el problema de “Alta demanda de agua para abastecer diferentes tipos de consumo 

(domestico, industrial, agrícola, pecuario, etc)”, seguido por 1 problemática con 13 puntos, 1 

problemática con 12 puntos, 5 problemáticas que obtuvieron 11 puntos y las demás problemáticas 

están calificadas por debajo de 10 puntos 
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Tabla 448. Priorización de problemas y conflictos. 

Problemas Urgencia Alcance Gravedad 
Tendencia o 

Evolución 

Impacto Sobre 

Otros Problemas 

o Conflictos 

Oportunidad 
Disponibilidad 

De Recursos 

Puntaje 

Total 

Alta demanda de agua para 

abastecer diferentes tipos de 

consumo (domestico, industrial, 

agrícola, pecuario, etc.) 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Alta presión sobre el suelo rural por 

los sectores económicos para 

proyectos hidroeléctricos que 

atraen población en el momento de 

su construcción. 

2 2 1 2 2 2 2 13 

La disminución de la cobertura 

boscosa y de la conectividad entre 

fragmentos por el crecimiento de la 

frontera agropecuaria, genera alta 

presión sobre el bosque y otras 

coberturas naturales. 

1 1 2 2 2 2 2 12 

La desigualdad de ingresos y la 

condición de pobreza de la 

población limitan el acceso al 

desarrollo territorial y humano, ante 

una cuenca con alto 

aprovechamiento de recursos 

naturales y biodiversidad y actores 

1 2 2 1 2 2 1 11 
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Problemas Urgencia Alcance Gravedad 
Tendencia o 

Evolución 

Impacto Sobre 

Otros Problemas 

o Conflictos 

Oportunidad 
Disponibilidad 

De Recursos 

Puntaje 

Total 

económicos de gran concentración 

de ingresos 

Falta de recursos financieros para 

la gestión local de proyectos 

ambientales y gestión comunitaria. 

Presencia de conflictos entre 

comunidades y diferentes sectores 

económicos por la demanda de los 

recursos ambientales. 

2 2 2 2 2 1 0 11 

Incapacidad institucional para 

abarcar la totalidad del territorio 

con programas y proyectos 

ambientales y sociales que cubran 

con calidad y celeridad las zonas 

rurales.  

1 2 1 2 2 1 2 11 

Débil empoderamiento y 

compromiso de las organizaciones 

para la perdurabilidad e impacto de 

los proyectos ambientales.  

1 2 2 1 2 2 1 11 

Falta de planta de tratamiento de 

aguas residuales para la remoción 

de cargas contaminantes antes de 

su vertimiento a las fuentes de 

1 2 2 1 2 2 1 11 
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Problemas Urgencia Alcance Gravedad 
Tendencia o 

Evolución 

Impacto Sobre 

Otros Problemas 

o Conflictos 

Oportunidad 
Disponibilidad 

De Recursos 

Puntaje 

Total 

agua 

Alta fragmentación territorial, con 

aislamiento del espacio rural y baja 

conectividad. 

1 2 1 1 2 2 1 10 

Aumento de las poblaciones de 

aves que consumen y dispersan 

semillas de pastos, en algunos 

casos invasores y que podrían 

ejercer presión sobre otras 

especies en las coberturas 

naturales, así como en las 

poblaciones de roedores asociados 

al hombre 

1 1 1 2 2 1 1 9 

Contaminación generada por las 

descargas de aguas residuales de 

los cascos urbanos y centros 

poblados disminuye la calidad del 

agua y reduce sus posibilidades de 

uso.  

1 1 1 1 1 2 2 9 
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Problemas Urgencia Alcance Gravedad 
Tendencia o 

Evolución 

Impacto Sobre 

Otros Problemas 

o Conflictos 

Oportunidad 
Disponibilidad 

De Recursos 

Puntaje 

Total 

Falta de adopción de programas de 

conservación de especies en 

peligro de extinción. Considerando 

los efectos de las especies 

invasoras que pueden generar 

procesos de desplazamiento de la 

flora nativa a largo plazo. 

2 1 1 2 2 0 0 8 

Baja implementación, seguimiento 

y actualización a los ejercicios de 

planeación (POT, PDM, POMCAS). 

Esquemas de ordenamiento 

Territorial municipal sin 

incorporación de instrumentos de 

planeación ni del Decreto 3600 del 

2007 para reservar áreas de 

producción agrícola y de 

conservación de recursos 

naturales. 

0 2 1 1 2 0 2 8 

Alto porcentaje de bocatomas de 

acueducto ubicadas en predios 

privados sin reconocimiento del 

interés público de la propiedad. Los 

municipios de la cuenca cuentan 

con 8 empresas prestadoras de 

1 2 1 1 1 0 1 7 
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Problemas Urgencia Alcance Gravedad 
Tendencia o 

Evolución 

Impacto Sobre 

Otros Problemas 

o Conflictos 

Oportunidad 
Disponibilidad 

De Recursos 

Puntaje 

Total 

servicio urbano y 112 acueductos 

veredales. 

Las áreas protegidas dentro de la 

cuenca, son un refugio para fauna 

y flora para las cuales existe una 

débil gestión administrativa, falta 

investigación básica sobre los 

recursos y la factibilidad del uso 

sostenible por la comunidad y alta 

presión por actividades antrópicas 

1 1 1 2 1 0 0 6 

Demanda de recursos forestales en 

torno al uso habitacional e 

infraestructura productiva 

1 1 1 1 0 0 1 5 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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10.2 DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

Para la determinación de las áreas críticas se toma la tipificación de amenazas por conflictos en 

usos de la tierra, amenazas por inundación, incendios forestales, coberturas y área protegidas.  

Las áreas críticas tipificadas dan como resultado el cual se muestra en la Tabla 449. 

Tabla 449. Parámetros de tipificación de áreas críticas 

CUENCA RIO SAMANÁ SUR TIPIFICACIÓN INUNDACIONES ALTAS 

ÁREA (%) 

Área Critica Valor has en zona de inundación alta 

Adecuado 12,27 2,12 

Sobreutilizado 121,35 21,00 

Subutilizado 312,24 54,03 

   
CUENCA RIO SAMANÁ SUR TIPIFICACIÓN INCENDIO ALTAS 

ÁREA (%) 

Área Critica Valor has en zona de incendio alta 

Adecuado 767,93 3,43 

Sobreutilizado 19.188,72 85,75 

Subutilizado 2272,21 10,15 

   
CUENCA RIO SAMANÁ SUR TIPIFICACION AVENIDAS TORRENCIALES ALTAS 

ÁREA (%) 

Área Critica Valor has en zona de avenidas torrenciales alta 

Adecuado 45,41 26,50 

Sobreutilizado 31,90 18,62 

Subutilizado 48,64 28,39 

 

CUENCA RIO SAMANÁ SUR TIPIFICACIÓN INUNDACIONES MEDIA 

ÁREA (%) 
Área Critica Valor has en zona de inundación media 

Adecuado 20,69 3,72 

Sobreutilizado 383,27 68,86 
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CUENCA RIO SAMANÁ SUR TIPIFICACIÓN INUNDACIONES MEDIA 

ÁREA (%) 
Área Critica Valor has en zona de inundación media 

Subutilizado 88,99 15,99 

   
CUENCA RIO SAMANÁ SUR TIPIFICACION INCENDIO MEDIA 

ÁREA (%) 
Área Critica Valor has en zona de incendio media 

Adecuado 24.094,46 27,22 

Sobreutilizado 23.043,19 26,03 

Subutilizado 40.627,40 45,89 

   
CUENCA RIO SAMANÁ SUR TIPIFICACIÓN AVENIDAS TORRENCIALES MEDIA 

ÁREA 
Área Critica Valor has en zona de avenidas torrenciales media 

Adecuado 0 0,00 

Sobreutilizado 1,18 21,38 

Subutilizado 3,64 65,80 

 

ÁREAS CRITICAS TIPIFICADAS CUENCA RIO SAMANÁ SUR (TOTAL) 

Área Crítica Total, Hectáreas 

Adecuado 25.401,08 

Sobreutilizado 42.575,26 

Subutilizado 46.974,43 

Inundaciones Categoría Alta 577,88 

Inundaciones Categoría Media 556,57 

Inundaciones Categoría Baja 115.438,75 

Incendio Categoría Alta 22.378,66 

Incendio Categoría Media 88.523,70 
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ÁREAS CRITICAS TIPIFICADAS CUENCA RIO SAMANÁ SUR (TOTAL) 

Área Crítica Total, Hectáreas 

Incendio Categoría Baja 5.540,52 

Avenidas Torrenciales Alta 171,33 

Avenidas Torrenciales Media 5,53 

Avenidas Torrenciales Baja 0,00 

Ecosistemas estratégicos SIRAP 30.942,17 

Fuente: Elaboración propia de la consultoría en el cruce de información. 

En la Figura 490  se muestra la distribución de las áreas críticas en el territorio. 

 

Figura 490. Distribución de las áreas críticas en el territorio. 
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 Laderas con procesos erosivos moderados y severos 

En la cuenca del Río Samaná Sur, predominan las vertientes sobre suelos residuales y depósitos 

gravitacionales; las unidades geomorfológicas correspondientes a las superficies de Erosión III y IV 

que pueden ser caracterizadas como un conjunto de colinas y lomas de relieve bajo, y las vegas 

aluviales constituyen una fracción menor de ella. Los procesos erosivos dominantes en la cuenca 

han sido los deslizamientos rotacionales, que en la cartografía geomorfológica están discriminados 

entre deslizamientos antiguos y recientes con base en los rasgos propios de unos y otros. Se ha 

definido como área critica con procesos erosivos calificados entre moderados y severos aquella en 

la que se encuentran más de 10 cicatrices de deslizamientos recientes por kilómetro cuadrado, 

equivalente a una distancia máxima de 700m entre dos deslizamientos, y donde los procesos de 

erosión superficial o de carcavamiento ocupan una extensión superior a 5 ha. 

Los nichos de deslizamientos antiguos son muy numerosos en toda la cuenca  como puede 

esperarse en una topografía antigua y abrupta. La densidad de nichos de deslizamientos es muy 

alta en toda la cuenca sobre las vertientes en suelos residuales y depósitos gravitacionales. En 

este caso fue posible discriminar los nichos de deslizamiento antiguos y recientes solo en la 

vertiente sur de la cuenca, debido a la carencia de los modelos digitales de terreno; la estimación 

de la magnitud del área afectada por procesos de erosión en masa fue hecha por analogía con la 

vertiente norte, donde se contó con las imágenes apropiadas.  

Los cultivos limpios pueden ser afectados temporalmente por erosión superficial, lo que depende 

en gran medida de las prácticas culturales. En todo caso, no es común que se encuentren áreas 

cultivadas continuas mayores que 5 ha, y el proceso erosivo es discontinuo en el espacio y el 

tiempo. Igualmente la erosión superficial por sobrepastoreo afecta áreas discontinuas que se 

recuperan al rotar el ganado por distintos potreros. Sin embargo, los terrenos que aparecen 

afectados por erosión superficial en las imágenes de sensores remotos han sido delimitados en la 

cartografía, sin que importe su eventual recuperación. 

En esta cuenca se dispuso de información que permitiera discriminar los deslizamientos antiguos 

de los deslizamientos recientes solo en el 70% del área; por esta razón el mapa que se presenta 

no contiene información sobre áreas afectadas por erosión de moderada a severa en la vertiente 

meridional de la cuenca. Se ha estimado que esa porción meridional de la cuenca ha presentado 

una respuesta igual a la porción septentrional. La cuantificación relativa de las áreas en la totalidad 

de la cuenca parte de esta suposición. Las áreas críticas afectadas por erosión en masa 

representan el 34% de la extensión total de la cuenca; las áreas afectadas por erosión superficial 

representan el 0.4% de la extensión total de la cuenca; los depósitos torrenciales ocupan una 
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extensión de 75 ha, lo que puede interpretarse como un indicador de la poca importancia relativa 

de los deslizamientos someros en esta cuenca. 

 

 

Figura 491. Áreas afectadas por procesos erosivos moderados y severos en la cuenca del Río Samaná 
Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 
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10.3 CONSOLIDACIÓN LÍNEA BASE DE INDICADORES 

Teniendo en cuenta la caracterización presentada en el capítulo 3 y 4 se determinaron los 

indicadores de Línea Base que se presentan en la Tabla 450. 

 

Tabla 450. Hojas Metodológicas para la Consolidación de la línea base de indicadores. 

TEMÁTICA: HIDROLOGÍA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DE ARIDEZ (IA) 

Objetivo 
Establecer el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el 
sostenimiento de los ecosistemas de la cuenca del Río Negro. 

Definición 

Es una característica cualitativa del clima, que permite medir el grado de suficiencia o 
insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los ecosistemas de una región. 
Identifica áreas deficitarias o de excedentes de agua, calculadas a partir del balance 
hídrico superficial. Integra el conjunto de indicadores definidos en el Estudio Nacional 
del Agua - ENA 2010 (IDEAM) 

Fórmula 

 

Variables y Unidades 

Donde: 

Ia: índice de aridez (adimensional) 

ETP: evapotranspiración potencial (mm) 
ETR: evapotranspiración Real (mm) 

Insumos 

Se requiere información de las variables: precipitación, temperatura y caudal. 
Adicionalmente las variables requeridas para el cálculo de la evapotranspiración 
potencial (ETP). La principal fuente de datos es el IDEAM con las series históricas de las 
redes de monitoreo hidrometeorológicas. Adicionalmente las series de datos de redes 
regionales de monitoreo de autoridades ambientales (CAR, AAU, PNN) y de empresas 
de servicios de agua potable como EPM Y EAAB. Para la cartografía básica en 
diferentes escalas la fuente de datos oficial es el IGAC. 

Resultados 
El Índice de Aridez para la cuenca del río Samaná Sur, da como resultado valores entre 
0,04 y 0,12, lo cual indica que toda la cuenca presenta altos excedentes de agua para el 
sostenimiento de los ecosistemas 

Interpretación de la 
calificación 

Calificador 
Ámbito 

Numérico 
Color 

Altos excedentes de agua (< 0.15)  

Excedentes de agua (0.15 – 0.19)  

Moderado y excedente de agua (0.20 – 0.29)  

Moderado (0.30 - 0.39)  

Moderado y deficitario de agua (0.40 - 0.49)  

Deficitario de agua (0.50 - 0.59)  

Altamente deficitario de agua (> 0.60)  

ETP

ETRETP
Ia
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TEMÁTICA: HIDROLOGÍA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Análisis de resultados 

El resultado indica que la cuenca presenta altos excedentes de agua para el 
sostenimiento de los ecosistemas. Para una mejor interpretación de estos resultados ver 
numeral 3.1.8 “Estimación del Índice de Aridez” del Diagnóstico de la cuenca del Río 
Samaná Sur. 

Observaciones  

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DE USO DE AGUA SUPERFICIAL (IUA) 

Objetivo Estimar la relación porcentual entre la demanda de agua con respecto a la oferta 
hídrica disponible. 

Definición 

El índice de uso del agua (IUA) corresponde a la cantidad de agua utilizada por los 
diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t (anual, mensual) y en una 
unidad espacial de referencia j (área, zona, subzona, etc.) en relación con la oferta 
hídrica superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio. 

Fórmula 

Relación porcentual de la demanda de agua en relación a la oferta hídrica 
disponible. 

 

Variables y Unidades 

Donde: 

IUA: índice de uso del agua 

Dh: demanda hídrica sectorial que corresponda OH: 
oferta hídrica superficial disponible. 

Véase el capítulo 8 numeral 8.1.3 Estudio Nacional del Agua ENA, 2010 

Insumos 
Los insumos para el cálculo de este índice son: las demanda hídrica sectorial por 
subcuenca (consumos por sectores) y series históricas de caudal diario y mensuales 
con longitud temporal mayor a 15 años. 

Resultados 

En condiciones de año medio el IUA se clasifica como Bajo para el 100% de la 
cuenca, indicando una baja presión sobre el recurso. 

Para condiciones de año seco, las subcuencas desde la parte media de la cuenca 
hasta el final aguas abajo, aumentan el IUA a Alto, siendo esta área un 66.7% de la 
cuenca. La parte media alta aumenta a un IUA moderado con un 25.58% de la 
cuenca y sólo la subcuenca del Río Dulce permanece en IUA Bajo. 

Interpretación de la 
calificación 

Categoría Significado 
Rango 

(Dh/Oh)*100 
IUA 

Color 

Muy alto 
La presión de la demanda es muy alta con 
respecto a la oferta disponible 

( > 50)  

Alto 
La presión de la demanda es alta con respecto 
a la oferta disponible 

(20.01 – 50)  

Moderado 
La presión de la demanda es moderada con 
respecto a la oferta disponible 

(10.01 -20)  

Bajo La presión de la demanda es baja con respecto 
a la oferta disponible 

(1-10)  

Muy bajo La presión de la demanda no es 
significativa con respecto a la oferta 
disponible 

(≤ 1)  
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TEMÁTICA: HIDROLOGÍA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Análisis de resultados 
Para mayor detalle en la interpretación de resultados ver numeral 3.7.11.2 Índice de Uso 
del Agua Superficial (IUA).  

Observaciones 

El índice se calcula únicamente para fuentes de agua superficial tales como ríos y 
quebradas. No incluye en la oferta la disponibilidad de aguas subterráneas o de cuerpos 
de agua tales como lagunas, ciénagas o lagos. El cálculo del índice para algunas áreas 
está limitado por la disponibilidad de la información necesaria para su cálculo, por lo 
tanto se hacen aproximaciones con factores de consumo de zonas semejantes, lo cual 
dificulta la estimación de la demanda potencial de agua. 

 

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA (IRH) 

Objetivo Estimar la capacidad de la subzona de mantener los regímenes de caudales 

Definición 

Este índice mide la capacidad de retención de humedad de las cuencas con base en la 
distribución de las series de frecuencias acumuladas de los caudales diarios. Este índice 
se mueve en el rango entre 0 y 1, siendo los valores más bajos los que se interpretan 
como de menor regulación. (IDEAM, 2010a). 

Fórmula 
 

Variables y Unidades 

Donde: 

IRH: índice de Retención y Regulación Hídrica. 

Vp: volumen representado por el área que se encuentra por debajo de la línea de caudal 
medio. 

Vt: volumen total representado por el área bajo la curva de duración de caudales diarios. 

Insumos 

La principal fuente de datos es el IDEAM con las series históricas de caudales 
provenientes de la red de monitoreo de referencia nacional. Algunas series de datos de 
caudal de redes regionales de monitoreo de las autoridades ambientales (CAR, AAU, 
PNN) y de empresas de servicios de agua potable como EPM Y EAAB. Así como la 
cartografía básica del IGAC en diferentes escalas. 

Resultados 
Todas las subcuencas que conforman la cuenca del río Samaná Sur presentan un Índice 
de Regulación Alto, con valores entre 0,76 y 0,80.  

Interpretación de la 
calificación 

Descripción Rango del indicador Color 

Muy baja retención y regulación de humedad ( < 0.50) Muy baja 

Baja retención y regulación de humedad (0.50 – 0.65) Baja 

Media retención y regulación de humedad media (0,65 – 0.75) Moderada 

Alta retención y regulación de humedad (0.75 - 0.85 ) Alta 

Muy alta retención y regulación de humedad ( > 0.85) Muy alta 
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TEMÁTICA: HIDROLOGÍA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Análisis de resultados 

La cuenca tiene buena capacidad de regular los caudales, lo cual favorece un 
abastecimiento de caudales en temporadas secas.  

Para mayor detalle en la interpretación de resultados ver numeral 3.7.11.1  “Índice de 
Retención Hídrica (IRH)” 

Observaciones 

Los datos disponibles de caudales medios y diarios de series históricas mayores de 15 
años, de estaciones representativas. La limitación principal para obtener este indicador 
es la carencia de estaciones hidrológicas y densidad de la red de monitoreo en las 
unidades hidrográficas representativas en la regiones. 

 

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DE VULNERABILIDAD POR DESABASTECIMIENTO HÍDRICO (IVH) 

Objetivo Determinar la fragilidad de mantener la oferta de agua para abastecimiento 

Definición 
Grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener la oferta para el abastecimiento 
de agua, que ante amenazas –como periodos largos de estiaje o eventos como el 
Fenómeno Cálido del Pacífico (El Niño) – podría generar riesgos de desabastecimiento. 

Fórmula 
El IVH se determina a través de una matriz de relación de rangos del índice de 
regulación hídrica (IRH) y el índice de uso de agua (IUA) (Ver ENA, capítulo 8, numeral 
8.1.4) 

Variables y unidades Adimensional 

Insumos 
La información básica requerida para el cálculo de este indicador son los índices 
de regulación hídrica (IRH) y de uso de agua (IUA). 

Resultados 
Para la cuenca la vulnerabilidad es baja en años medios, y en un 92,36% es 
moderada para año seco. 

Interpretación de la 
calificación 

Índice de Uso de 
Agua - IUA 

Incide de Regulación Hídrica - 
IRH 

Categoría de 
Vulnerabilidad 

Muy bajo Alto Muy bajo 

Muy bajo Moderado Bajo 

Muy bajo Bajo Medio 

Muy bajo Muy bajo Medio 

Bajo Moderado Bajo 

Bajo Bajo Bajo 

Bajo Bajo Medio 

Bajo Muy bajo Medio 

Medio Alto Medio 

Medio Moderado Medio 

Medio Bajo Alto 

Medio Muy bajo Alto 

Alto Alto Medio 

Alto Moderado Alto 

Alto Bajo Alto 

Alto Muy bajo Muy alto 

Muy alto Alto Medio 

Muy alto Moderado Alto 

Muy alto Bajo Alto 
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TEMÁTICA: HIDROLOGÍA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Muy alto Muy bajo Muy alto 

Análisis de 
resultados 

Para mayor detalle en la interpretación de resultados ver numeral 3.7.11.3 “Índice de 
Vulnerabilidad por desabastecimiento Hídrico (IVH)” 

Observaciones  

 

TEMÁTICA: CALIDAD DEL AGUA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA - (ICA) 

Objetivo Determinar el estado de la calidad de agua en la cuenca 

Definición 

Determina condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un cuerpo de agua y, en 
alguna medida, permite reconocer problemas de contaminación en un punto 
determinado, para un intervalo de tiempo específico. Permite además representar el 
estado general del agua y las posibilidades o limitaciones para determinados usos en 
función de variables seleccionadas, mediante ponderaciones y agregación de variables 
físicas, químicas y biológicas. 

Fórmula 
La fórmula se encuentra en el capítulo 6 numeral 6.2.5 del Estudio Nacional del Agua - 
ENA (IDEAM, 2010) 

Variables y Unidades 

(L/seg) caudal 

(% de saturación)oxígeno disuelto (OD) 
(mg/l)sólidos en suspensión (mg/l)demanda 
química de oxígeno (DQO) 
(µS/cm)conductividad eléctrica (C.E) (Unidades 
de PH) Ph total 

Nota: Las variables y pesos de importancia podrán ser modificados según lineamientos 
conceptuales  y  metodológicos  para  las  Evaluaciones  Regionales  del  Agua  a  ser 

Insumos 
Información primaria y secundaria sobre monitoreos del recurso hídrico de calidad y 
cantidad en el tramo a evaluar 

Resultados 

La calidad del agua en 12 de los 20 puntos monitoreadas (60%), es buena, con un 
índice de calidad el agua que varía entre 0,71 y 0,90. Calidad excelente se encontró 
en 7 puntos (35%) con un ICA mayor a 0,90, mientras que sólo un punto (5%) 
presentó calidad media. 

La estación con la calidad del agua más baja fue el punto 4, ubicada sobre la 
quebrada Cañada San Isidro, con un valor del ICA de 0,65. Este punto está ubicado 
después de las descargas de aguas residuales municipales de Argelia.  

También se puede observar que el 57% de las estaciones ubicadas antes de las 
descargas de ARD tiene un índice de calidad del agua excelente y un 43% una 
calidad buena. Sin embargo, la relación cambia luego de las descargas de aguas 
residuales, en donde se obtuvo que el 86% tiene calidad buena y el 14% restante 
calidad media. Lo anterior demuestra que los vertimientos de aguas residuales en 
la cuenca del río Samaná Sur, afectan la calidad del agua de las fuentes 
superficiales receptoras de estos. 

Interpretación de la 
calificación 

Descriptor Ámbito numérico Color 

Muy malo ( 0 – 0.25)  

Malo (0.26 – 0.50)  

Regular (0.51 – 0.70)  
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TEMÁTICA: CALIDAD DEL AGUA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Aceptable (0.71 – 0.90)  

Bueno (0.91 – 1.00)  

Análisis de resultados  
Los resultados obtenidos del índice de calidad del agua para la cuenca del Río Samaná 
Sur fueron estimados en los años 2014 y 2015. Para mayor detalle ver numeral 3.8.5.  

Observaciones  

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DE ALTERACIÓN POTENCIAL A LA CALIDAD DEL AGUA - (IACAL) 

 

Objetivo 

Estimar la afectación al cuerpo de agua por las presiones de actividades 
socioeconómicas. 

Definición 

Refleja la contribución/alteración potencial de la calidad del agua por presión de la 
actividad socioeconómica, a escala de subzonas hidrográficas y subcuencas, pues se 
calcula en función de la presión ambiental, entendida como la contribución potencial de 
cada agente social o actividad humana (población, industria, agricultura, minería) a las 
alteraciones del medio ambiente por consumo de recursos naturales, generación de 
residuos (emisión o vertimiento) y transformación del medio físico. 

Fórmula 
La fórmula se encuentra descrita en el capítulo 6 numeral 6.2.2 del Estudio Nacional del 
Agua - ENA (IDEAM, 2010) – Proceso metodológico para la estimación de cargas 
contaminantes a partir de información secundaria. 
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TEMÁTICA: CALIDAD DEL AGUA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Variables y Unidades 

P: población municipal (número de personas)  

Xps: fracción de la población conectada al alcantarillado  

PS: población conectada al alcantarillado (Nro. personas)  

PPs: población conectada a pozo séptico (Nro. personas) 

FiP: factor de emisión de DBO5 por persona, según si está conectada al alcantarillado o 
a pozo séptico 

XRT: fracción de remoción de materia orgánica, sólidos y nutrientes dependiendo del 
tipo de tratamiento de agua residual doméstica 

PC: producción municipal de café como número de sacos de 60 kg de café pergamino 
seco 

XBE: fracción de beneficio ecológico nacional de café XBNE: fracción de beneficio no 
ecológico nacional de café 

PI: producción industrial (cantidad) para las actividades económicas de interés de la 
unidad de análisis. 

CMP: consumo de materias primas para una industria determinada 

XRT: fracción de remoción de vertimientos según tecnología prototipo de cada 
subsector 

Fi: factor de emisión para una unidad productiva específica en kg DBO5, DQO, 
SST, NT y PT/ton producto final o materia prima consumida 

WGVP: tonelada de animal (vacuno) en pie WGPP: tonelada de animal (porcino) en 
pie 

KP: carga de DBO5 proveniente de la población en ton/año 

KC: carga de DBO5 proveniente del beneficio del café en ton/año 

Kind: carga de DBO5 proveniente de la industria (actividades de interés) en ton/año 

KSG: carga de DBO5 proveniente del sacrificio de ganado en ton/año K: carga 
municipal de DBO5 en ton/año 

KZ: carga de otra variable de interés de otras actividades económicas específicas 
de la unidad de análisis, en toneladas /año. P. Ej. : Minería, etc.  

Nota: KZ es tomado de los lineamientos conceptuales y metodológicos para las 
Evaluaciones Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM para el cálculo del 
IACAL, el cual fue modificado para tener en cuenta las cargas contaminantes de otras 
actividades económicas 
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TEMÁTICA: CALIDAD DEL AGUA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Insumos 

Cargas contaminantes estimadas a partir de inventario consistente en la aplicación de 
factores de vertimiento de la Organización Mundial de la Salud (1993). 

Población cabeceras municipales (proyección) 
Actividades industriales (DANE, 2008) 

• Doméstico 

• Cafetero 

• Industria 

• Sacrificio de ganado 

• Minería de oro y plata 

• Cultivos 

Información Primaria Variables: 

• Materia orgánica: DBO, DQO, DQO-DBO 

• Sólidos en suspensión: SST 

• Nutrientes: N total, P total 

• Oferta hídrica 

Resultados 

El índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL) para el año de oferta 
hídrica media, presenta en todas las subcuencas unos niveles de presión entre “Baja” 
y “Moderada”, siendo la presión “Moderada” las más frecuente, hallándose en el 62,5% 
de las subcuencas. El IACAL para el año seco refleja que las subcuencas presentan 
un nivel de presión entre “Moderada” y “Media Alta”, en donde la presión “Media Alta” 
se identifica en el 56,3% de las subcuencas. 

Los resultados obtenidos detallados se describen en el numeral 3.8.7 “Estimación del 
índice de alteración potencial de la calidad del agua-IACAL” 

Interpretación de la 
calificación 

PROMEDIO CATEGORÍA (NT+PT+SST+DBO+(DQO-DBO)/5 

Categoría Valor Color 

Baja 1  

Moderada 2  

Media alta 3  

Alta 4  

Muy alta 5  

Observaciones  

 

TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA 
INDICADOR DE TASA DE CAMBIO DE LAS COBERTURAS NATURALES DE 
LA TIERRA (TCCN) 

Objetivo 
Medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de coberturas naturales con 
relación al tiempo en años. 
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TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Definición 

El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir de 
un análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años, mediante el 
cual se identifican las pérdidas de hábitat para los organismos vivos. La tasa de cambio 
estima el grado de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y 
los patrones de conversión. (Modificado de IAvH, 2002) 

Fórmula  

Variables y Unidades 

TCNN: tasa de cambio de las coberturas naturales en (%) 
ATC2: área total de la cobertura en el momento dos (o 

final) ATC1: área total de la cobertura en el momento uno 

(o inicial) 

(t2 – t1): número de años entre el momento inicial (t1 ) y el momento final (t2) 

Ln: logaritmo natural 

Insumos 
Mapa de cobertura de la tierra actual y mapa de cobertura de la tierra de una época 
anterior, como mínimo 10 años. 

Resultados  

Este indicador dio como resultado que la totalidad de las áreas de los municipios 
presentaron valores de cambio bajo, con valores tanto positivos como negativos, es 
decir, con ganancias o pérdidas de coberturas naturales. 

Para mayor detalle ver 3.11.8.3.2 “Indicador de tasa de cambio” 

Interpretación de la 
calificación 

Categoría Descriptor Califica
ción 

Baja menor del 10% 2
0 

Media entre 11-20% 1
5 

Medianamente alta entre 21-30% 
1
0 

Alta entre 31-40% 5 

Muy alta mayor 40% 0 

Análisis de resultados Ver numeral 3.11.8.3.2 “Indicador de tasa de cambio” 

Observaciones 

El rango toma valores positivos o negativos, dependiendo de si la tasa es de aumento o 
disminución del parámetro observado, para el presente análisis se identificarán y 
delimitarán cartográficamente las áreas que presenten tasas con valores tanto negativos 
como positivos. 

NOMBRE Y SIGLA INDICADOR VEGETACIÓN REMANENTE (IVR) 

Objetivo 
Cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura vegetal a través 
del análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales. 

Definición 
El indicador de vegetación remanente expresa la cobertura de vegetación natural de un 
área como porcentaje total de la misma; dicho indicador se estima para cada una de las 
coberturas de la zona en estudio. (Márquez, 2002, con modificación). 
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TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Fórmula 
 

Variables y Unidades 
AVR: es el área de vegetación remanente. 

At: es el área total de la unidad, en kilómetros cuadrados o hectáreas. 

Insumos Mapa de cobertura actual de la tierra y de una época anterior, lo más antigua posible 

Resultados El índice de vegetación remanente para la totalidad de la cuenca arrojó un valor de 19%.  

Interpretación de la 
calificación 

Descriptor Rango Calificación 

NT: No transformado o escasamente 

transformado. Sostenibilidad alta 
IVR ≥ 70% 20 

PT: Parcialmente transformado. Al menos el 

70% de la vegetación primaria permanece sin 
alterar. Sostenibilidad media 

IVR ≥ igual al 
50% y < del 70% 

15 

MDT: Medianamente transformado. 

Sostenibilidad media baja 
IVR ≥ a 30% y < 
del 50% 

10 

MT: Muy transformado. Sostenibilidad baja 
IVR ≥ a  10% y < 
30% 

5 

CT: Completamente transformado. IVR < 10% 0 

Análisis de resultados 

El índice de vegetación remanente para la totalidad de la cuenca dio un valor de 61.3%, lo 
cual mostro que es un área parcialmente transformada de sostenibilidad media 
(calificación 15).  

Para mayor detalle ver numeral 3.11.8.3.2 “índice de vegetación remanente” 

Observaciones 
Categorías con condiciones de muy transformado y completamente transformado, se 
consideran áreas críticas a ser consideradas en el análisis de conflictos por pérdida de 
la biodiversidad. 

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN (IF) 

Objetivo 
Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de cobertura natural 
de la tierra. 

Definición 

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat originalmente continuo en 
relictos remanentes inmersos en una matriz transformada (Sanders et ál., 1991). Con el 

fin de conocer el índice de fragmentación se aplicará la metodología de Steenmans y 
Pinborg (2000) que tiene en cuenta el número de bloques de vegetación y su grado de 
conectividad. 
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TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Fórmula 

 

 
 

Siendo psc las celdillas sensibles conectadas, ps las celdillas sensibles; y, cs los 
complejos sensibles. 

16 es el número de grillas en estudio según artículo original. 

Variables y Unidades 
Número de bloques, conectividad de los bloques. Números decimales y enteros entre 
0.01 y 100. 

Insumos 
Mapa de cobertura actual de la tierra de la cual se extraen las coberturas naturales 
exclusivamente 

Resultados 

El análisis de fragmentación mostro que  la mayor parte de la cuenca se compone de 
coberturas que generaron presión sobre las áreas remanentes de las coberturas 
naturales extendiéndose en el 36.8% del área, seguido de las áreas naturales sin 
presión y las coberturas naturales bajo presión (30.1%), mientras que las áreas neutras 
representaron apenas el 2.9% de la cuenca  

Interpretación de la 
calificación 

Descriptor Rango Calificación 

Mínima <0.01 20 

Media Entre 0.01 y 0.1 15 

Moderada Entre 0.1 y 1 10 

Fuerte Entre 1 y 10 5 

Extrema Entre 10 y 100 0 

Análisis de resultados Para mayor detalle ver numeral 3.11.8.3.4  “Índice de fragmentación”.  

Observaciones 
Índices de fragmentación con rangos de fuerte y extremo con valores superiores a 10 
presentan pérdidas críticas de cobertura de uso del suelo, lo cual se asocia a pérdidas 
de hábitat 

NOMBRE Y SIGLA INDICADOR PRESIÓN DEMOGRÁFICA – IPD 

Objetivo 
Medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales de la 
tierra. 

Definición 

Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, lo cual indica la presión 
sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor densidad mayor demanda 
ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la sostenibilidad (Márquez, 2000). El 
tamaño de la población denota la intensidad del consumo y el volumen de las demandas 
que se hacen sobre los recursos naturales. 

Fórmula IPD= d*r 

Variables y Unidades d = densidad poblacional, r = tasa de crecimiento (intercensal) 

Resultados 
El índice de presión demográfica muestra que la totalidad de los municipios presentaron 
valores negativos por lo tanto, todas las unidades expulsan población y la sostenibilidad 
podría mantenerse o recuperarse 
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TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Insumos 
Mapas de cobertura de la tierra (de los cuales se extraen las coberturas naturales) 
y dato de densidad por municipio. 

Observaciones 

Para la aplicación del indicador el autor calculó la tasa de crecimiento a partir de la 
siguiente expresión del crecimiento poblacional: 

N2=N1.ert 

Donde : 

N1 = población censo inicial N2 = población censo final 

e = base de los logaritmos naturales(2.71829) r = tasa de  

crecimiento 

t = tiempo transcurrido entre los censos 

Interpretación de la 
calificación 

Rango Descriptor 

IPD <1 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría mantenerse o 
recuperarse; presión de la población baja y sostenibilidad alta. 

IPD>1<10 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media. 

IPD>10 Crecimiento acelerado de la población; presión de la población alta 

IPD> 100 Crecimiento excesivo, grave amenaza a la sostenibilidad. 

Análisis de resultados Para mayor detalle ver numeral 3.11.8.3.5  “Indicador de Presión demográfica (IPD)” 

Observaciones  

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DE AMBIENTE CRÍTICO - IAC 

Objetivo Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica 

Definición 

Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y el índice de presión 
demográfica (IPD), de donde resulta un índice de estado-presión que señala a la vez 
grado de transformación y presión poblacional. Para calificar las áreas se adopta la 
matriz utilizada por Márquez (2000) con modificación. 

Fórmula Se califica a través de una matriz construida con el IVR y el IPD 

Variables y Unidades IVR e IPD 

Insumos 
Mapa actual de cobertura de la tierra (de donde se extraen las coberturas naturales) y 
mapa de presión demográfica por municipio. 

Resultados 
El índice de ambiente crítico mostro que la totalidad de las unidades presentaron una 
calificación de relativamente estable 

Interpretación de la 
calificación 

Matriz de calificación del índice de ambiente crítico 

Indicador de 
Vegetación 
Remanente 

Índice de presión demográfica  - IPD 

Categorías < 1 >1<10 >10<100 >100 

NT I I II II 

PT I I II II 

MDT II II III III 
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TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

MT III III IV IV 

CT III III IV V 

NT: escasamente transformado, PT: parcialmente transformado, MDT: medianamente 
transformado, MT: muy transformado, CT: completamente transformado 

I: relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin 
amenazas inminentes.(calificación 20) 

II: vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-. Sostenible en 
el mediano plazo, en especial con medidas de protección. (calificación 15) 

III: en peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con 
probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años. (calificación 
10) IV: crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los 
próximos 10 años.(calificación 5) 

V: muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y presiones muy 
elevadas. (calificación 0) 

Análisis de resultados Para mayor detalle ver numeral 3.11.8.3.6 “Índice de ambiente crítico” 

Observaciones  

NOMBRE Y SIGLA 
PORCENTAJE (%)  DE ÁREAS (HA) RESTAURADAS EN CUENCAS   
ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS. 

Objetivo 
Cuantificar las áreas restauradas a través de acciones de reforestación, regeneración 
natural y/o aislamiento en el área de influencia de acueductos municipales y/o rurales 

Definición 
Define y cuantifica las áreas restauradas y/o en proceso de restauración  a través de 
acciones de reforestación, regeneración natural y/o aislamiento en el área de influencia 
de acueductos municipales y/o rurales 

Fórmula 
(Número de Ha restauradas en la cuenca abastecedora/ total área cuenca 
abastecedora)*100 

Variables y Unidades 
Ha coberturas naturales 

área total (Ha) cuenca abastecedora 

Insumos 

Cartografía con la delimitación de las cuencas y subcuencas, mapas de división Político 
administrativa. 

Mapas e inventarios de áreas para manejo y restauración de la Corporación en la 
cuenca 

Resultados 

En cuanto a las áreas de intervención, se implementó actividades relacionadas con 
restauración en 75.4 ha en 2 de las 5 subcuencas abastecedoras de la cuenca del río 
Samaná Sur. Las unidad que presentó las mayores áreas de intervención fue el Río San 
Julián con 60.4 ha (80%). De estas acciones las de tipo pasivo se extendieron en el 80% 
del área 

Interpretación de la 
calificación 

Porcentaje de área (Ha) 

Análisis de resultados 
Para mayor detalle ver numeral 3.11.8.4 “Acciones de restauración en cuencas 
abastecedoras de acueductos municipales y veredales”  

Observaciones  
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TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS NATURALES 

Objetivo 

Mostrar de manera consolidada los resultados de las calificaciones relacionadas con el 
estado actual por tipo de  cobertura natural a través de los indicadores  de vegetación 
remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice de fragmentación e índice de 
ambiente crítico (modificado de MAVDT, IGAC, 2010) 

Definición Cuantifica el estado actual por tipo de  coberturas naturales de la tierra 

Fórmula 
Se integra la calificación de dos indicadores y dos índices, cada uno de estos tiene un 
peso de 25%, valor máximo de la suma de indicadores =80 

Variables y Unidades Las variables están dadas por cada uno de los indicadores, unidad en valor absoluto 

Resultados  
La síntesis de los indicadores para la cuenca mostro como resultados que la totalidad 
de la cuenca se encuentra conservada 

Insumos 
Calificación del indicador vegetación remanente, tasa de cambio de las coberturas 
naturales, índice de fragmentación e índice de ambiente crítico 

Interpretación de la 
calificación 

Rango Categoría 

Mayor de 60 Conservada 

Entre 41 y 59 Medianamente transformada 

Entre 21 y 40 Transformada 

Entre 1 y 20 Altamente transformada 

0 Completamente transformada 

Análisis de resultados 
Para mayor detalle ver numeral 3.11.8.3.7 “Índice de estado actual de coberturas 
naturales”.  

Observaciones  

 

TEMÁTICA: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA PORCENTAJE  Y ÁREA (HA) DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP 

Objetivo 
Definir la participación en porcentaje de las áreas protegidas del SINAP dentro de la 
extensión total de la cuenca de interés 

Definición 
Representa la participación en porcentaje de las áreas protegidas i dentro de un área 
de interés h. 

Fórmula PAPih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 .... r) 

Variables y Unidades 

PAPih = porcentaje de áreas protegidas  i en un área de interés h 

ATEi h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área de interés h Ah = 
superficie total del área de interés h (ha) 

r = número de áreas de interés 

Insumos Mapa de áreas protegidas del SINAP 



 

1473 

TEMÁTICA: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Resultados  
El total de las áreas protegidas incluyendo la reserva forestal Central declarada en la 
ley 2a de 1959 y reglamentada por la resolución 1922 de 2013, dentro de la cuenca del 
rio Samaná Sur es de 64.476,99 ha (60,65% del área de la cuenca). 

Interpretación de la 
calificación 

Las áreas protegidas del nivel Regional y Nacional SINAP representan el 17,82% del 
área de la cuenca. Las áreas protegidas del sistema local representan el 0,85% del 
área total de la cuenca.  

Análisis de resultados  
Para mayor detalle ver numeral 3.14”Identificación de áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos”.  

Observaciones 

Rango : 0<PAPih<100 

Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no existe en el área de 
interés h, y aumenta a medida que se incrementa su presencia en la totalidad de la 
extensión del área de interés 

NOMBRE Y SIGLA 
PORCENTAJE DE ÁREAS CON OTRA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL 
NIVEL  INTERNACIONAL, NACIONAL,  REGIONAL Y LOCAL 

Objetivo 
Definir la participación en porcentaje de áreas con estrategias de conservación del nivel 
internacional, nacional, regional y local dentro de la extensión total de la cuenca de 
interés 

Definición 
PAEC ih representa la participación en porcentaje de las áreas protegidas del nivel 
regional y local i dentro de un área de interés h. 

Fórmula PAEC ih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 .... r) 

Variables y Unidades 

ATEi h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área de interés h Ah = 
superficie total del área de interés h (ha) 

r = número de áreas de interés 

Insumos Mapa de áreas protegidas del nivel internacional, nacional, regional y local. 

Resultados 

El mapa de ecosistemas de la cuenca hidrográfica Samaná Sur, de acuerdo a la 
clasificación del IDEAM (2007), indica que el ecosistema vegetación secundaria del 
Orobioma Bajo de los Andes, presenta el mayor porcentaje de cobertura en esta 
cuenca. El área ocupada en la cuenca con este ecosistema es del 21,11% y los 
bosques naturales del Orobioma medio de los Andes representan el 19.74%. El área 
de cultivos anuales o transitorios y el área de cultivos semipermanentes y 
permanentes en el Orobioma bajo de los Andes es del 17,77% y 14,58% 
respectivamente. Contrastan los pastos en el Orobioma alto y los bosques naturales 
en el Orobioma bajo de los Andes, con el 5,4% y 5,21% respectivamente. Los demás 
ecosistemas tienen muy baja representatividad. 

Interpretación de la 
calificación 

Se considera que es un porcentaje bajo por ser inferior a 10% del área de la cuenca. 
Reconocimiento  a las estrategias de conservación 

Análisis de resultados   

Observaciones 

Rango : 0<PAECih<100 

Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no existe en el área de 
interés h, y aumenta a medida que se incrementa su presencia en la totalidad de la 
extensión del área de interés 

 



 

1474 

 

PORCENTAJE DE LAS ÁREAS CON CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA PORCENTAJE DE LAS ÁREAS CON CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 

Objetivo Evaluar las áreas con conflictos de uso del suelo en la cuenca 

Definición 
Análisis y comparación entre las coberturas de la tierra y las unidades de capacidad de 
uso. 

 

Fórmula 

(cobertura de uso de la tierra)∩(cobertura con capacidad de uso de la tierra)= Mapa de 

conflictos de Uso de la Tierra. 

Variables y Unidades Capacidad de uso y coberturas de la tierra. 

Resultados 

Tierras con uso adecuado: E 21,79%, del total de la Cuenca.  

En la cuenca el 78,22% del área se encuentra en conflicto por sobreutilización y por 
subutilización. 

Interpretación de la 
calificación 

Conflicto Grado Color 

Adecuado   

Subutilizado 

Ligero  

moderado  

Severo  

Sobre utilizado 

Ligero  

Moderado  

Severo  

Insumos Estudio de suelo, puntos de muestreo, mapas de cobertura y capacidad de  uso 

Análisis de resultados Para mayor detalle ver numeral 8.2.1 “Conflictos por uso del suelo” 

Observaciones 
Este es un indicador se construye a partir de análisis y superposiciones cartográficas 
en donde se determina las zonas que poseen conflictos de uso de acuerdo a su 
capacidad o potencial de uso y el actualmente implantado en la cuenca. 

 

TEMÁTICA: SOCIOECONÓMICO 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA  DENSIDAD POBLACIONAL (DP) 

Objetivo  

Determinar la cantidad de población en una unidad de área y así, visibilizar las posibles 
problemáticas y presiones generadas sobre la oferta ambiental por la presencia de 
habitantes en el territorio, así mismo, indica el comportamiento particular de fenómenos 
demográficos como el crecimiento natural o vegetativo y las migraciones. 

Definición  

La densidad poblacional es una medida de distribución de la población que relaciona su 
cantidad en una unidad de determinada, bien sea una unidad político administrativa como 
un país, departamento, municipio o vereda o una unidad de superficie como hectáreas o 
kilómetros2. 

Forma de medición  

Su medición se da a partir de la división de cantidad de la cantidad de habitantes por 
unidad territorial y la cantidad de área de cada unidad territorial –Cabecera Municipal, 
Centro Poblado o Vereda- expresada en hectáreas de acuerdo a los polígonos del Sistema 
de Información Geográfica (SIG) 

Fórmula  DP= Hab/Km2 
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Donde:  

DP:  Densidad Poblacional 

Hab:  Habitantes 

Km2: Kilometros2  

Unidades  Frecuencia de habitantes en cada unidad territorial/ Kilómetros2: 100 Hectáreas 

Interpretación de la 
calificación  

 

Muy Bajo 0,009-0,14 Hab/ha 

 

Bajo 0,141-0,159 Hab/ha 

 

Medio 0,160-0,326 Hab/ha 

 

Alto 0,327-2,91 Hab/ha 

 

Muy Alto Mayor 2,911 Hab/Ha 

  

Resultados 
0,34 Hab/ha 

Análisis de resultados 

Argelia, Nariño y Pensilvania tienen las densidades poblacionales más elevadas, los dos 
primeros por la gran cantidad de población en sus cabeceras urbanas, además de centros 
poblados como Arboleda y Pueblo Nuevo en Pensilvania y en el caso de Nariño Puente 
Linda y Puerto Venus; las densidades poblacionales para la cuenca tienen un indicador 
menor que el de los municipios, debido al vasto territorio que la compone en relación con la 
población allí asentada. 

NOMBRE Y SIGLA  TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL   

Objetivo  
Determinar el crecimiento de la población de un territorio en un periodo de tiempo 
determinando la relación entre los principales fenómenos demográficos como son 
crecimiento natural o vegetativo y el migratorio.  

Definición  

La tasa de crecimiento de la población expresa el comportamiento de aumento o 
disminución de una población en un periodo de tiempo asociado a la dinámica de 
nacimiento y defunciones, es la suma de la tasa de crecimiento natural y migratorio. Para el 
caso de estudio se realizó el cálculo a nivel municipal.  

Forma de medición  

Su medición se da a partir del cociente anual de crecimiento por la resta entre la población 
total del año inicial y el año final y su división entre el número de años. Para el caso de la 
cuenca se utilizó el periodo entre los dos últimos censos de población de DANE, es decir el 
periodo 1993 a 2005. Para elevar la tasa de crecimiento a un cálculo porcentual se 
multiplica por 100. 

Fórmula  

(Pi-Pf) (1/N)-1 

Donde: 

Pi: Población año inicial. 

Pf: Población año final  

N: número de años 

Unidades  PI: Población año 2005; Pf Población año 2015; N: Años (10 para los municipios de la 
cuenca) 

Resultados Municipio Tasa de crecimiento Proyectada 2015-2020 
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Argelia -0,016 

Nariño 0,012 

Sonsón -0,01 

Norcasia -0,008 

Pensilvania -0,0001 

Samaná 0,0002 
 

Análisis de resultados Para el periodo de 2005 a 2015 solamente los municipios de Samaná y Nariño proyectaban 
crecimiento de su población, los restantes decrecen; Argelia y Sonsón de forma acelerada, 
Norcasia y Pensilvania de forma más pausada. Para el periodo de tiempo analizado todos 
los municipios tienen crecimiento natural a la vez, su saldo migratorio es negativo 

Interpretación de la 
calificación 

Se realiza comparación entre las tasas de crecimiento de los municipios de la cuenca con 
las de otros municipios y subregiones del departamento. 

NOMBRE Y SIGLA  ISA: ÍNDICE  DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  

Objetivo  Reflejar el  estado de seguridad alimentaria de la Cuenca en términos de la oferta 
local de alimentos producidos que están contenidos en la Canasta Básica de 
Alimentos 

 

Definición  El ISA refiere la disponibilidad física de los alimentos: Entendida como la participación de la 
producción interna, medida en número de productos de la canasta básica alimentaria, 
respecto al número total de productos de canasta básica alimentaria.  

Forma de medición  Proporción de la oferta alimentaria, en la Cuenca Rio Samaná Sur soportado en el Anuario 
Estadístico del Departamento de Antioquia y en Bases para el Plan de Desarrollo del 
departamento de Caldas 2016-2019, con respecto a los productos de la Canasta básica 
Alimentaria, ajustada por el Perfil Alimentario del Departamento de Antioquia (2005) 

Fórmula  Relación porcentual del Número de Alimentos producidos en la Cuenca en relación al 
Número de Alimentos de la Canasta Básica Alimentaria ajustada para el Departamento de 
Antioquia 

SA = PCBA / CBA * 100 

Unidades  Número de Alimentos producidos en la cuenca que están incluidos en  la Canasta básica de 
alimentos ajustada por el Perfil Alimentario de Antioquia (2005), tomado del Anuario 
estadístico del Departamento de Antioquia (2014) y complementado con registros de Bases 
para el Plan de Desarrollo del Departamento de Caldas 2016-2019. 

Número de Alimentos de la Canasta Básica Alimentaria ajustada para el Departamento de 
Antioquia: Tomado del Perfil Alimentario del Departamento de Antioquia (2005) 

Resultado SA= 22/34*100 

SA=59% , Nivel Medio 

Interpretación de la 
calificación 

 

Nivel de seguridad alimentaria 

Nivel Rango Color 

Baja 
Menos del 55% de los  productos se producen en la 

Cuenca  

Media 
Entre el 56% y el 85% de los  productos se producen en 

la Cuenca  
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Alta 
Más del 86% de los productos se producen en la 

Cuenca  
 

Observaciones  Metodología sugerida por la Guía POMCAS referida a la oferta alimentaria producida en la 
Cuenca. Calculado por el Consorcio POMCAS Oriente, abril de 2016. 

Solo permite observar la seguridad alimentaria en términos de los productos que se 
producen en la Cuenca, sin tener en cuenta la calidad, innocuidad, accesibilidad, 
estabilidad, entre otros aspectos. Sin embargo se presenta como una aproximación para 
determinar la disponibilidad de alimentos que tiene la Cuenca.  

 

NOMBRE Y SIGLA  ÍNDICE  DE RURALIDAD  

Objetivo  

Reconocer la diversidad de las condiciones de la ruralidad del Departamento como una 
característica del desarrollo territorial urbano y como un elemento fundamental para el 
ordenamiento territorial local. 

Definición  

El índice de ruralidad se encuentra estructurado a partir de la evaluación de las condiciones 
de conectividad y accesibilidad que tienen las unidades territoriales de la cuenca con las 
cabeceras de los municipios y con otras áreas territoriales índice de ruralidad se encuentra 
estructurado a partir de la evaluación de las condiciones de conectividad y accesibilidad, 
que tienen las unidades territoriales de la cuenca con las cabeceras de los municipios, y 
con las áreas rurales. 

Forma de medición  

El índice de ruralidad relaciona densidad de población con las distancias a los centros 
urbanos agrupados de acuerdo al número de habitantes. Mediante la técnica estadística 
llamada “componentes principales” se obtiene la expresión para el indicador, llevada al 
logaritmo natural de estas dos variables.  

Fórmula  

Índice de Ruralidad= ln (Promedio ajustado de Tiempo de viaje a mayores centros urbanos 
/Densidad poblacional 2). 

El tiempo de viaje a mayores centros urbanos es calculado a partir de la siguiente fórmula: 

IR=100(IR1-125- Min (IR)/ Max (IR)-Min(IR). 

Unidades  

Índice de Ruralidad= ln(Distancia /Densidad poblacional 2). Donde de  trata  de: 

Distancia promedio a las ciudades “grandes” (km); calculada como distancia euclidiana 
promedio, en kilómetros, desde un municipio a las ciudades consideradas “grandes”.  

Densidad poblacional (personas/km2): Número promedio de personas que habitan en un 
kilómetro cuadrado del municipio y del Departamento.  

Resultado IR PROMEDIO= 67,3%; Calificación = Rural 

Interpretación de la 
calificación  

 

Índice de Ruralidad 

Nivel Rango Color 

Intensamente 
Urbano 

0- 35 
 

Urbano 35,1- 51 
 

Transición 
Rural- Urbano 

51,1 - 63 
 

Rural 63,1 - 88  

Intensamente 
rural 

88,1 - 100  
 

Observaciones   
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La propuesta otorga mayor relevancia a la variable accesibilidad sobre la variable distancia. 
La accesibilidad referida al promedio ajustada de tiempo de viaje a los centros urbanos de 
categoría mayor de funcionalidad. Se elude así considerar como variable determinante la 
distancia a centros mayores medida como distancia euclidiana, que para nuestra geografía 
resulta ser de gran sesgo. Esta variable además permite observar el grado de sub-
urbanización o dependencia de estos municipios. Así, se considera el acceso a los 
principales centros urbanos con mayor grado de funcionalidad, como un aspecto del 
gradiente urbano rural que determina importantes oportunidades y restricciones para los 
habitantes. 

NOMBRE Y SIGLA  ÍNDICE DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS - ISE 

Objetivo  
El objetivo de este índice fue analizar espacialmente la oferta territorial de las veredas de la 
cuenca hidrográfica del río Samaná Sur en relación a los recursos ecosistémicos presentes.  

Definición  
El Índice de Servicios Ecosistémicos se encuentra estructurado a partir de la construcción 
de cuatro indicadores que desvelan la condición de la oferta de los recursos ecosistémicos 
por vereda en la cuenca. 

Forma de medición  

A partir de la sobreposición de los indicadores en el Sistema de Información Geográfica – 
SIG, a través de la herramienta (Raster Calculator – Map Algebra) se realizó una suma 
ponderada, que generó la cartografía final para el índice de Servicios Ecosistémicos por 
veredas en la cuenca hidrográfica del río Samaná Sur.  

Fórmula  

Índice de Servicios Ecosistémico (ISE)= Promedio entre ICA + IPA + IAP + IAE  

Siendo:  

ICA - Indicador de Cuerpos de Agua  

IPA - Indicador de Producción de Alimentos 

IAP - Indicador de Áreas de Protección   

IEA - Indicador de Áreas de Ecosistemas 

Unidades  

 Indicador de Cuerpos de Agua - Espacialización de los Ríos principales, afluentes 
y quebradas existentes en las veredas. 

 Indicador de Producción de Alimentos - Selección de los siguientes usos del suelo: 
Agricultura, Agropecuario, Ganadería, Agrosilvopastoril, Silvopastoril, Agroforestal. 
Proporción de los respectivos usos en el área de la vereda presente en la cuenca. 

 Indicador de Áreas de Protección -Áreas de Protegidas del SIRAP 2015. 
Proporción del área protegida de la vereda presente en la cuenca hidrográfica. 

 Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación Ambiental y Bosques - 
Selección de las siguientes coberturas del suelo: Ecosistemas Conversación y 
Bosques. Proporción del área de ecosistemas, conservación y bosques en el área 
de la vereda en la cuenca hidrográfica.   

Resultado 
Predominan los niveles altos y medianos en la oferta de servicios ecosistémicos, con 
aproximadamente 98% de territorio calificado con estos rangos.  La cuenca presenta 
apenas 2% de su territorio calificado como áreas críticas o con bajos niveles.  

Análisis de resultados 

Este territorio presenta una característica homogénea, relacionada con la falta de 
conectividad socioespacial y que la mayoría de su territorio está estructurado con una fuerte 
presencia de la ruralidad, tienen menor fuerza o menor poder de atracción los centros 
urbanos insertos en el territorio de la cuenca 

Interpretación de la 
calificación  

 

Índice de Servicios Ecosistémicos -ISE 

Nivel Rango Color 

Bajo  0- 1,2   
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Medio 1,21- 1,8   

Alto 1,81 – 2,4     
 

Observaciones  

Indicador Conducta 
Valores 

Escalares 

Peso de 
Participación 
en el Índice 

Cuerpos de agua 

Alta presencia 3 

40% Media Presencia 2 

Baja Presencia 1 

Producción de 
alimentos 

Alta Concentración 3 

20% Media Concentración 2 

Baja Concentración 1 

Áreas de protección 

Alta Concentración 3 

20% Media Concentración 2 

Baja Concentración 1 

Ecosistemas, 
protección ambiental y 

bosques 

Alta Concentración 3 

20% Media Concentración 2 

Baja Concentración 1 
 

NOMBRE Y SIGLA  NIVEL DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA  

Objetivo  
Reflejar el estado de condiciones de desarrollo humano y territorial de la Cuenca 
desde acceso a servicios sociales (educación, salud, vivienda, servicios públicos) y 
a oportunidades de empleo e ingresos. 

 

Definición  
El Nivel de Vulnerabilidad socioeconómica refiere condiciones de desarrollo humano y 
territorial de la Cuenca desde acceso a servicios sociales (educación, salud, educación, 
vivienda, servicios públicos) y a oportunidades de empleo e ingresos. 

Forma de medición  

 Selección de las variables que brinda la base SISBEN 2013 para los municipios de 
Antioquia y SISBEN 2014 para los municipios de Caldas, asociadas a condiciones del 
desarrollo humano como son: oportunidades de empleo e ingresos y acceso a servicios 
de educación, salud, educación, vivienda, servicios públicos.  

 Identificación de referentes de estas variables en la información secundaria desde 
indicadores Departamentales y/o Nacionales, como son los referidos a estado de la 
población en el Departamentos de Antioquia, de los Objetivos del Milenio, de 
parámetros  establecidos por la Organización Mundial de la salud y por el Consejo de 
Política Social y Económica de Colombia CONPES.  

 Ponderación multicriterio de las variables seleccionadas asociadas a los referentes 
identificados y al estado de la población y de la vivienda en las variables registradas en 
el SISBEN,  de 1 a 7, de acuerdo al peso que puedan tener en las condiciones de 
desarrollo humano.  

 Definición de niveles de referencia de las variables seleccionadas asociadas a los 
referentes identificados y al estado de la población y de la vivienda en las variables 
registradas en el SISBEN. Los niveles de referencia dan un valor más bajo a 
escenarios más favorables y uno más alto a condiciones más críticas de la siguiente 
manera: bajo un valor de uno (1), medio un valor de tres (3), alto un valor de cinco (5) y 
critico un valor de siete (7). 

 Cálculo de vulnerabilidad socioeconómica partir de un algoritmo que consiste en la 
suma del valor de ponderación de cada una de las variables por el valor asignado a 
cada uno de los niveles de referencia. 
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 Análisis de resultados según desviación estándar y media estadística 

 Establecimiento de rangos de vulnerabilidad social según  desviación estándar y media 
estadística: 

Media 38,988227 

Desviación estándar 3,825055 
 

Fórmula 
Variable Referentes Ponderación 

Nivel de referencia  estado 
variable 

Bajo 
(1) 

Medio 
(3) 

Alto (5) 
Crítico 

(7) 

1. Acceso a Educación: 
mayor  porcentaje de 
Población  analfabeta: Nivel 
educativo ninguno 

ODM: Lograr tasa de 1% para 
personas entre 15 y 24 años. 

7 0-4% 
4.1%-
10% 

10.1%-
20% 

20.1% 
y más 

Colombia: 5.9% (2010) 

Depto. 5.98% (2013) 

2. Acceso a Educación: 
menor población con grado 
de técnica, universidad y 
posgrado 

ODM: Lograr un aumento de 2 en el 
número de años promedio de 
educación para la población entre 
15 y 24 años.  

7 
1.61% 
-y más 

0.51%-
1.60% 

0.11%-
0.50% 

0%-
0.10% 

Depto. 0.63% 

3. Población con 
discapacidad: mayor 
porcentaje de población con 
discapacidad 

OMS: Alrededor del 15% de la 
población mundial 

5 
0%-
1% 

1.1%-
2.5% 

2.51%-
6.4% 

6.41% 
y más 

Colombia: 2.3% (Dane 2005, 
proyección 2013) 

Estudio JICA: Nacional. 6.3% 
(2015). 

Depto: 1.24% (DANE, proy 2010) 

4. Acceso a servicios de 
salud: Mayor porcentaje de 
población con ninguna 
afiliación al Sistema de 
Seguridad Social 

OMS: 400 millones de personas sin 
acceso a servicios de salud en el 
mundo. 

7 0-9% 
9.1%-
15% 

15.1%-
25% 

25.1% 
y más 

Colombia: 4% (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2015) 
Departamento: 10.14% (Indicadores 
PDD, 2013) 

5. Acceso a ingresos: 
menor Porcentaje de 
población trabajando, 
rentista y jubilado 

The World Bank:    

30.1% 
y más 

15.1% -
30% 

10.1%-
15% 

0%-
10% 

Hombre = 77%.  7 

Mujer = 50%.  
  

Depto: 46.73% (Indicadores PDD, 
2013) 

  

6. Acceso a ingresos: 
Mayor Porcentaje de 
población sin ingresos ni 
estudiando: 

The World Bank:  

7 
0%-
5% 

5.1%-
20% 

20.1%-
35% 

35.1% 
y más 

Hombre (15-24) = 13%. Mujer (15-
24) = 16%. 

 Departamento: 5.031%  

(Indicadores PDD, 2013) 

7. Estrato 
socioeconómico de la 
vivienda: Mayor porcentaje 
de viviendas en estrato 0 y 
1 

Departamento. 2.94% (Anuario 
estadístico, 2014) 

7 
0%-
5% 

5.1%-
20% 

20.1%-
40% 

40.1% 
y más 

8. Acceso a servicios 
públicos: mayor porcentaje 
de viviendas sin 
alcantarillado 

Departamento: 24.46% 

3 
0%-
25% 

25.1%-
40% 

40.1%-
60% 

60% y 
más 

(DANE, 2005) 

9. Acceso a servicios 
públicos: mayor porcentaje 
de viviendas sin acueducto 

OMS: El 96% de la población 
mundial urbana utiliza fuentes de 
agua potable mejoradas, frente al 
84% de la población rural. Ocho de 
cada 10 personas aún sin acceso a 
fuentes de agua potable viven en 
zonas rurales. 

7 
%0-
10% 

10.1%-
30% 

30.1%-
50% 

50.1% 
y más 
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Departamento: 25.28% 

(Indicadores PDD, 2013) 

10. Acceso a servicios 
públicos: mayor porcentaje 
de viviendas sin servicio 
sanitario: recolección de 
basura   

Banco Mundial: El 40% de la 
población mundial sin acceso a 
servicios sanitarios de calidad 7 

0%-
10% 

10.1%-
20% 

20.1%-
30% 

30.1% 
y más 

Departamento: 12.74% (DANE, 
2005) 

 

Estado Variable                                  Nivel de vulnerabilidad socioeconómica 

Nivel de 
Vulnerabilidad 
socioeconómi
ca 

Rangos de acuerdo a media estadística Color 

Critico 42,813283 - 45,400000 
 

Alto 38,947815 - 42,813282   

Medio 35,163173 - 38,947814   

Bajo 16,600000 - 35,163172   
 

RESULTADO Nivel Vulnerabilidad

% Area % Habitantes% Area % Habitantes% Area % Habitantes% Area % Habitantes % Area

Narino 2,19 31,25 47,78 35,91 39,01 25,62 11,01 7,21 11,01

Argelia 14,24 42,79 43,00 24,64 39,48 29,43 3,28 3,14 3,28

Sonson 6,59 6,71 0,00 0,00 57,38 50,21 36,03 43,09 36,03

Samana 2,46 12,40 10,79 16,20 84,19 70,79 2,56 0,60 2,56

Norcasia 0,00 0,00 0,00 0,00 7,72 29,27 92,28 70,73 92,28

Pensilvania 15,36 36,87 25,55 43,37 48,22 19,67 10,87 0,09 10,87

Total 7,56 31,74 28,21 30,48 51,17 30,75 13,07 7,02 13,07

Bajo Medio Alto Critico

 

Observaciones  Me Permite evidenciar en mayor detalle el panorama de acceso a condiciones de 
desarrollo humano y territorial a partir de la interpretación de las variables del 
SISBEN, espacializando resultados por veredas y teniendo presente que la 
cobertura del Sisben alcanza porcentajes entre el 60% y el 80% de la población de 
cada vereda de los municipios de la cuenca. Se asume así los datos como 
representativos de la población de la cuenca del rio Samaná Sur.todología 
establecida por el Consorcio POMCAS Oriente, Abril de 2016. 

NOMBRE Y SIGLA  POBLACIÓN CON COBERTURA DE ACUEDUCTO   

Objetivo  Determinar la cantidad de población en una unidad de área que acceden a agua 
mediante acueductos 

Definición  El indicador de cobertura de acueducto muestra el porcentaje de personas que 
acceden al recurso hídrico para consumo humano a través de redes de 
distribución con procesos de potabilización. 

Forma de 
medición  

Su medición se da a partir de la división de cantidad de personas que acceden al 
agua por acueducto de acuerdo con la base de datos del SISBEN 2013 Antioquia-
2014 Caldas; dividida sobre la población total, se multiplica por 100 para dar una 
expresión porcentual. 

Fórmula  Población con acceso acueducto/Población Total *100 
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TEMÁTICA: SOCIOECONÓMICO 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Unidades  Porcentaje de población con cobertura de acueducto 

Interpretación 
de la 
calificación  

 

Muy alto 81,1% a 100%   

Alto 60,1% a 80%   

Medio 40,1% a 60%   

Bajo 20,1% a 40%   

Muy Bajo 0 a 20%   
 

Resultados 
En la cuenca del río Samaná Sur la población con cobertura de acueducto se encuentra en 
un 37,43%. 

Análisis de 
resultados 

La cobertura de acueductos a nivel rural es baja, la elevada distancia entre viviendas, la 
ausencia de programas de extensión de redes en centros poblados y la disponibilidad de 
fuentes de agua en la propiedad rural son los factores más influyentes en este fenómeno.  

Observaciones   

 

TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA PORCENTAJE DE ÁREA DE SECTORES ECONÓMICOS 

Objetivo 
Determinar las áreas con incidencia directa de los diferentes sectores económicos 
presentes en la cuenca a partir del análisis asociado al uso de la tierra. 

Definición 
Según el análisis desarrollado para la determinación de las coberturas de la Fórmula 
tierra se puede asociar un uso a estas y a la vez se puede asociar un sector económico 
determinado a dichas unidades dependiendo de la actividad desarrollada. 

Fórmula 

%Área SEj=(Área SEj/AT)*100 

Donde: 

SEj = cantidad de hectáreas asociadas al sector económico j. j va desde 1…..n 

At = área total de la cuenca 

Variables y Unidades 
Área de la cuenca y subcuencas, áreas destinadas a los diferentes sectores 
económicos. 

Insumos 
Mapa de coberturas de la tierra, análisis económico de la cuenca con análisis de 
sectores y actividades económicas 
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TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Resultados  

Los pastos son el 33,18% de los usos económicos del suelo. 

Bosques 61,29% 

Cultivos permanentes y transitorios 3,62% 

Minería 0,29% 

Asentamientos rurales, infraestructura y tejido urbano el 0,12%. 

Plantaciones forestales 0,12% 

Interpretación de la 
calificación 

 

Análisis de resultados  

Observaciones  
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